
 

  

 

AT-025-A 
 

Presentación de RECURSO PREVIO DE REPOSICIÓN 
 

Datos del recurrente 
 

Apellidos y Nombre, o razón social  D.N.I. / N.I.F. 

 
Domicilio a efecto de notificaciones  Cód. Postal  Municipio 

 
Provincia 
 

 e-Mail  Teléfono 

 
Datos del representante 
 
Apellidos y Nombre  D.N.I. 

 
Calidad de la representación (Declaración responsable de la representación)  Teléfono 

 
Rellenar solo en el caso de solicitar suspensión del procedimiento 
 
  

Suspensión exclusiva para el recurso previo de reposición que se interpone 

 

Suspensión para el recurso previo de reposición que se interpone y su extensión al recurso contencioso-
administrativo 

 
Especifique  la garantía que se ofrece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No es necesario aportar garantías si el acto recurrido consiste en una sanción tributaria, quedando la ejecución de la misma automáticamente 
suspendida por la presentación, en tiempo y forma, del recurso) 
 
 

Espacio reservado para la etiqueta del 
Registro General 



 

Identificación del acto que se recurre 
 
Asunto 

 
Órgano contra el que se recurre  Fecha de resolución de aprobación 

 
Fecha de notificación   Referencia a recibo, liquidación o expediente 

 
 Importe, en su caso 

 
Documentos que acompaña 
 
  

Modelo AT-200-A en caso de representación de sucesores 

  
Modelo AT-200-B en caso otorgamiento de representación 

  
Documento vigente acreditativo de la representación para personas jurídicas,  comunidades de bienes y 
demás entidades sin personalidad 

  
Documento del recurso (especifique el nº de hojas)  

 
Información complementaria 
 
 

 

SOLICITO la admisión del presente recurso previo de reposición contra el acto administrativo indicado, 
con arreglo a los datos cumplimentados, y se adopte resolución en base a las alegaciones efectuadas. 
 

 
Protección de datos de carácter personal 

(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) 
 
Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y 
antecedentes que puedan constar en otras Administraciones Públicas, 
y sean precisos para la tramitación y resolución de la presente 
solicitud, quedando informado/a que todos estos datos serán 
sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter confidencial, 
en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza, con el fin de 
poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés 
ciudadano, en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento 
y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la 
normativa vigente. También doy mi consentimiento para que en 
futuros expedientes en los que puedan ser requeridos, el 
Ayuntamiento de Cieza pueda reutilizar los documentos aportados o 
recabados mediante la presente solicitud. Asimismo quedo 
informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento 
otorgado.. 

 
Cieza, _____de  ________________de ________ 

(firma) 

 
 AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA Mod. 2014 
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