SOLICITUD DE SUSTITUCION DE MULTA
POR TRABAJOS EN BENEFICIO
COMUNIDAD
[9.5.-PL]
1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:
2º.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

]

/

Forma de notificar

En papel [

]

/

Representante [
Telemática [

]

]

4º.- DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº de Expediente
EXPONE:
Que a la vista del expediente anteriormente referenciado, y una vez recibida la resolución sancionadora, en la que
se me impone una sanción económica por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana,

SOLICITA:
La sustitución de la sanción económica por la realización de trabajos en beneficio de la Comunidad, y a fin de
proceder a cumplir la medida, se señala la preferencia para realizarla en los siguientes días y horario:
Días

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Horario
DOCUMENTACIÓN:
- En caso de menores de edad (16 a 18 años), deberá acompañarse autorización paterna
Blanca ____ de ___________________ de _____
El Interesado

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los
datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados
los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamien

Página 1 de 2

SOLICITUD DE SUSTITUCION DE MULTA
POR TRABAJOS EN BENEFICIO
COMUNIDAD
[9.5.-PL]

CONDICIONES GENERALES
A. Podrán acogerse a esta medida, las personas físicas, con independencia de su edad. Se tenderá a otorgar la
medida a los menores de 30 años, pudiendo el Instructor proponer la desestimación de la solicitud, cuando se
supere dicho limite y no concurran especiales circunstancias. En todo caso, para el otorgamiento de la sustitución,
no deberá concurrir alguna de las presentes circunstancias:
a)
b)
c)

No haber sido sancionado, mediante resolución firme, en los doce meses anteriores a la fecha de la
denuncia, por la infracción del mismo u otro precepto de la norma por la que se haya impuesto la
correspondiente sanción.
No contar con ningún informe desfavorable por la sustitución de la multa en un expediente anterior.
No referirse a infracciones muy graves, salvo que por circunstancias de interés público el instructor del
expediente, lo entienda pertinente.

B. Procedimiento: Una vez notificada la sanción económica que haya recaído en el correspondiente expediente
sancionador, el sancionado deberá dirigir una solicitud al departamento de Sanciones en el plazo máximo de 10
días hábiles, a contar desde la notificación de la resolución del expediente, o en cualquier momento anterior,
manifestando su voluntad de conmutar el pago de la misma por la realización de trabajos en beneficio de la
comunidad. Hasta la resolución expresa o tácita de la solicitud, se entenderá suspendida la ejecución de la
sanción.
Se procederá a dictar resolución en el sentido de declarar no haber lugar a la medida, y por ello, continuando la
ejecución de la sanción, o en el sentido de estimar la solicitud de cumplimiento alternativo de los trabajos en
beneficio de la comunidad, con las siguientes indicaciones: a) lugar o entidad al que ha sido asignado; b)
características del trabajo o actividad que deberá desarrollar.; c) fecha y hora en que deberá comparecer a tal
efecto; d) servicio responsable del seguimiento.; e) determinación del número de jornadas y días en que se llevarán
a cabo los trabajos.
La estimación de la solicitud, supondrá la suspensión de la multa impuesta, hasta el momento, en el que se den por
terminados los trabajos en beneficio de la comunidad.
C. En orden a la ejecución de la medida, se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

En la realización de los trabajos el obligado deberá seguir las órdenes e instrucciones de los encargados
del servicio, que informarán sobre la ejecución de los mismos.

•

La jornada de trabajo en beneficio de la comunidad tendrá una duración no inferior a dos horas diarias ni
superior a cinco, con un mínimo de una jornada y un máximo de cinco, y estará regida por un principio
de programación y flexibilidad, para hacer compatible el normal desarrollo de las actividades diarias del
obligado con el correcto cumplimiento de la misma.

•

Se prestará una hora de trabajo por cada 30,00 euros de sanción, con el límite establecido en el artículo
anterior, redondeándose por defecto a la cantidad resultante inferior.

•

En ningún caso los trabajos en beneficio de la comunidad tendrán carácter remunerado ni supondrán
ninguna vinculación laboral con el Ayuntamiento. Ello, no obstante, el Ayuntamiento contratará un seguro
de accidentes de trabajo que le dé cobertura a dicha contingencia.

D. Finalizado el trabajo en beneficio de la comunidad, el servicio responsable emitirá el correspondiente informe. Si
es favorable, se mandará unirlo al expediente de su razón y se entenderá compensada la sanción económica, sin
más tramite Si fuese desfavorable, se levantará la suspensión de la ejecución de la sanción económica y se
mandará proseguir las actuaciones para la ejecución de la multa.

Advertencia:
1º.- No se aceptarán sustitución de sanciones, respecto de infractores menores de 16 años. Si bien, cuando
la solicitud sea de un menor de edad (16 a 18 años), la solicitud deberá acompañarse con una autorización
escrita de quien ostente la patria potestad (se acompañara la misma, junto con el dni de los progenitores)
2º.- No se aplicará la medida a las infracciones previstas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana
previstas en los siguientes artículos: Art. 6.1, apartados j) y f); Art.6.2 apartado j); Art.6.3 apartados a) a f)
(salvo el apartado e); y Art. 6.4 apartados a) a f)
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