
 

Tema 13 prof. TRAMITACIÓN POR FALTA GRAVE Y MUY 
GRAVE  

 
A sabiendas de una presunta irregularidad. 

1. Se realiza investigación interna: 
� Nula responsabilidad. 
� Responsabilidad Administrativa. 
� Responsabilidad Administrativa y Penal. 
� No esclarecimiento definitivo. 

2. En los tres últimos supuestos, se realizara informe del jefe al Alcalde. 
3. El Alcalde decide 

� Sobreseimiento. 
� Calificación de la falta: 

1. LEVE. 
2. GRAVE. 
3. MUY GRAVE. 

INICIACIÓN.  
Se nombra el Instructor y Secretario del procedimiento, notificándolo al inculpado: 

� El inculpado tiene 10 días para recusar. 
� El Alcalde tiene 3 días para aceptar la recusación. 

 
Medidas provisionales del Alcalde: 

� Suspensión provisional de funciones y haberes durante 6 meses. 
 
DESARROLLO  
Atendiendo al principio de sumariedad y celeridad se impulsará de oficio. 
Se prestará declaración al inculpado. 
El Instructor en 15 días: 

� Practicará las diligencias oportunas. 
� Formulara la propuesta de resolución. 

En el plazo de 1 mes, desde la incoación, el Instructor realizará el PLIEGO DE CARGOS. 
Se traslada al inculpado, que tendrá 10 días para alegar y proponer nuevas pruebas, PLIEGO DE DESCARGO. 
Acabada la fase de pruebas, se dará vista del expediente al inculpado que tendrá 10 días para alegaciones. 
En los 4 días siguientes a las alegaciones efectuadas, el Instructor formulará la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, 
dando traslado al interesado, abriendo otros 10 días de alegaciones. 
Oído al interesado, se remitirá el expediente al Alcalde. 
 
TERMINACIÓN.  
El Alcalde después de revisar el expediente dictará RESOLUCIÓN MOTIVADA, con indicaciones al inculpado de 
los posibles recursos que sean procedentes. 
 
EJECUCIÓN. 

� Las sanciones se ejecutarán en plazo máximo de 30 días. 
� El cumplimiento se realizará de forma que menos perjudique al inculpado. 
� Las sanciones serán inmediatamente ejecutivas. 
� Se podrá suspender la sanción, en caso de perjuicio de imposible o difícil reparación del inculpado. 
� Las sanciones inferiores a 6 meses, se podrán fraccionar. 
� El Alcalde podrá acordar la suspensión o inejecución de la sanción. 
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