MODELO DE ALEGACIÓN PARA SANCIONES ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL ART.7 DEL REAL DECRETO
463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19.
Don/Doña_________________________________________________,
mayor
de
edad,
con
DNI
núm._______________________ y domicilio ___________________________________________________ ante este
organismo comparezco y como mejor proceda en Derecho:
EXPONGO
Que, en fecha _____/______/202_, se ha notificado a esta parte el inicio del expediente sancionador con número
______________, por el que se imputa a la persona que suscribe la comisión de la infracción de la limitación de la libertad
de circulación en virtud de lo expuesto en el art.7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sancionada con una multa de
_________€.
Que, dentro del plazo conferido al efecto, y en virtud de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se interponen por medio del presente escrito en
base a las siguientes.
ALEGACIONES
PRIMERA: En virtud del expediente citado, se ha impuesto a esta parte la infracción de la libertad de circulación prevista en
el art.7 del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, sancionado con una multa de __________€.
Los hechos imputados no se corresponden con la realidad de los hechos acaecidos tal y como a continuación se acredita.
SEGUNDA: La persona que suscribe, en la fecha y hora de los hechos, circulaba por la vía pública con motivo justificado.
Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.
«1. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las
siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa
justificada:
a)

Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como adquisición de otros productos y prestación de servicios de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

b)

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c)

Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d)

Retorno al lugar de residencia habitual.

e)

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f)

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g)

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h)

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza».

TERCERA: En virtud de lo expuesto, procede a dictar resolución por el órgano competente en la que se declare la
inexistencia de responsabilidad por la infracción imputada y, en consecuencia, se acuerde archivar el presente expediente
sancionador sin ningún efecto.
Subsidiariamente, y en el alejado supuesto de que no se acuerde el archivo del expediente, se acuerde reducir la sanción
impuesta a fin de adecuarla a un principio de proporcionalidad.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente:
SOLICITO
Que tenga por presentado este escrito, acompañado de sus copias y adjunto según proceda, y por evacuado en plazo
el trámite de alegaciones, acordando el archivo del expediente núm.__________ por inexistencia de responsabilidad o,
subsidiariamente, se acuerde a reducir la sanción impuesta a fin de adecuarla al principio de proporcionalidad de las
sanciones.
Es de justicia mi solicitud efectuada en_____________, con fecha_____de__________de 202_.
[firma]

