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Denuncia administrativa


A la consejería de medio ambiente de.... (o al órgano administrativo correspondiente)

D/Dª Para identificarnos ante una Administración Pública no es necesario indicar nuestro número de DNI. …, con domicilio a efectos de notificaciones en.…, (C.P.............), [en su caso, en nombre y representación de… De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.3 LPACAP, la representación que digamos ostentar de alguna organización o persona física debe ser acreditada, salvo cuando se trae de ‘actos y gestiones de mero trámite’. Se puede acreditar esta representación aportando prueba documental de que el firmante ostenta un cargo de representación de la entidad, normalmente mediante el acta de designación de estos cargos, o mediante un poder notarial. ], ante la Consejería (o el órgano administrativo correspondiente) comparezco, y como mejor proceda, 

DIGO

Que por medio del presente escrito vengo a formular DENUNCIA contra Aquí señalamos al presunto infractor y sus datos personales. En caso de que no los conozcamos, deberemos facilitar cuantas indicaciones podamos para facilitar su identificación..... por...........(señalamos la infracción que denunciamos; por ejemplo, por invasión de la vía pecuaria X o el vertido de aguas residuales en el cauce Y...) que se detallan en el presente escrito.

La presente DENUNCIA se basa en los siguientes:

HECHOS Señalaremos los hechos con el mayor detalle posible, cuidando que su redacción sea clara y comprensible, y que ilustre sobre la infracción efectivamente cometida. El criterio más sencillo para exponer los hechos en una denuncia es el criterio cronológico.
Resulta sumamente aconsejable aportar todas las pruebas que estén de nuestra mano para acreditar los hechos que denunciamos.

PRIMERO…
SEGUNDO...

A los presentes hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO No es obligatorio exponer los fundamentos jurídicos en una denuncia, si bien resulta muy recomendable hacerlo, señalando al menos los preceptos que se entienden infringidos.
I…

II...

En virtud de lo expuesto,
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por interpuesta DENUNCIA contra…. por ............., se acuse recibo del mismo conforme dispone el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y previos trámites legales oportunos, lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a iniciar el procedimiento sancionador contra los responsables de la infracción, y en virtud de lo establecido en el artículo 64.1 2º LPACAP, comunique a esta parte las actuaciones emprendidas con motivo de la presente denuncia.  

OTROSÍ DIGO que es intención de este denunciante personarse Personarse en un procedimiento administrativo nos permitirá tener acceso al mismo, formular alegaciones y aportar prueba para así poder tener un rol más activo en el seguimiento y control de la actuación administrativa en relación con los hechos denunciados.  en el procedimiento administrativo que haya lugar a raíz de los hechos puestos de manifiestos en virtud del presente escrito, en ejercicio de la acción pública reconocida en los artículos 5. f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 6.1 de la 6.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 68.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía La acción pública consiste en reconocimiento legal de la legitimación para mostrarse parte en procedimientos administrativos y poder recurrir las resoluciones que se dicten que el ordenamiento jurídico no prevé con carácter general, sino que son las distintas leyes sectoriales, tanto estatales como autonómicos las que lo hacen. 
En el formulario se ha citado la acción pública urbanística que reconoce la legislación estatal de suelo y la andaluza en materia de naturaleza y caza, pero existen otros ejemplos como Parques Nacionales, Costas, Patrimonio Histórico, etc. 
La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente reconoce en su artículo 22 la ‘acción popular’ -una suerte de acción pública restringida- a las organizaciones sin ánimo de lucro de más de 2 años de antigüedad, que tengan entre sus fines estatutarios la protección del medio ambiente o alguno de sus elementos, que vengan desarrollando de manera activa acciones acordes a esa finalidad y el hecho que motiva esta actuación jurídica coincida con su ámbito territorial..

Es por ello que, 
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, nos tenga por personados en el procedimiento que hubiera lugar, y consecuentemente se nos dé vista y se nos comuniquen cuantas actuaciones e incidencias que en lo sucesivo se produzcan, se le dé audiencia antes de dictarse la resolución y se le notifique ésta. 
Lugar, fecha y firma.



