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Procedimiento Ordinario: [NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE ORIGEN]. 
Demandante: [NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE]. 
Demandado: [ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEMANDADA]. 
Asunto: Interposición de recurso de apelación frente a la Sentencia [INDICAR FECHA DE 
LA SENTENCIA Y EL JUZGADO QUE LA HA DICTADO]. 
 
 

AL [INDICAR EL JUZGADO QUE HA DICTADO LA SENTENCIA 

IMPUGNADA] 

 

PARA ANTE 

 

[INDICAR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMPETENTE] 

 

[NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROCURADOR], Procurador de los Tribunales y 

de [NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE], mayor de edad, con DNI 

[NÚMERO DE DNI], con domicilio a efectos de notificaciones en [INDICAR EL 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES], tal y como queda acreditado 

mediante el correspondiente [apoderamiento apud acta o poder general para 

pleitos] el cual se acompaña como DOCUMENTO PRIMERO, bajo la dirección 

letrada de [NOMBRE Y APELLIDOS DEL LETRADO, NÚMERO DE COLEGIADO 

Y COLEGIO DE ABOGADOS AL QUE PERTENECE], ante el Juzgado comparezco 

y como mejor proceda en Derecho, respetuosamente, DIGO: 

 

I. Que fue notificada [INDICAR LOS DATOS DE LA SENTENCIA 

IMPUGNADA: FECHA, EL JUZGADO QUE LA HAYA DICTADO, LOS AUTOS 

DEL PROCEDIMIENTO…]. 

 

Se acompaña como DOCUMENTO SEGUNDO, copia de la mentada 

Resolución Judicial. 

 

II. Que entendiendo que dicha Sentencia no resulta ser ajustada a Derecho, 

dicho sea, con los debidos respetos y en términos de estricta defensa, 

frente a la misma, mediante el presente escrito y dentro del plazo 

habilitado al efecto, interpongo RECURSO DE APELACIÓN, de 
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conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 29/1998 de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo 

sucesivo, LJCA). Ello con fundamento en los siguientes: 

 

MOTIVOS 
 

PREVIO. - Sobre la Sentencia que se recurre y los motivos de oposición que 

frente a la misma se esgrimen. 

 

A efectos de situación de la Sala, conviene apuntar unas breves cuestiones 

preliminares sobre el procedimiento de instancia: 

 

a) Hechos probados. 

Los antecedentes fácticos que han sido probados, grosso modo, son: 

 

- [INDICAR LOS ANTECENTES FÁCTICOS PROBADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO]. 

 

b) Acto administrativo que fue impugnado. 

 

- [INDICAR LA RESOLUCIÓN QUE FUE IMPUGNADA]. 

 

c) Pretensiones de la actora en el seno de su escrito de demanda. 

La parte demandante hace pivotar su recurso contencioso-administrativo, 

grosso modo, en los siguientes extremos:  

 

- [INDICAR LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA]. 

 

d) Argumentos sobre los que se basa la Sentencia para desestimar las 

pretensiones del recurrente. 

Para justificar la desestimación del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto, señala la Juzgadora a quo, a grandes rasgos el siguiente 

argumento: 
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- [INDICAR EL ARGUMENTO]. 

 

e) Fallo de la Sentencia. 

La Resolución Judicial que impugnamos, falló en el siguiente sentido:  

 

- [EXTRACTAR EL FALLO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA]. 

 

Disconformes con el sentido de la meritada Sentencia y el argumento en el que 

se basa para desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto, esta 

parte se opone a la misma en relación a las pretensiones instadas, sobre la base 

de los siguientes argumentos:  

 

- [ENUMERAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA PARTE RECURRENTE SE 

OPONE A LA SENTENCIA IMPUGNADA]. 

 

 

Procedemos seguidamente, con el rigor y detalle preciso, a analizar de forma 

individualizada, todos y cada uno de los precedentes alegatos de defensa. 

 

PRIMERO. – [PRIMER MOTIVO] 

 

[…] 

 

SEGUNDO. – [SEGUNDO MOTIVO]. 

 

[…] 

 

TERCERO. – [TERCER MOTIVO] 

 

[…] 

 

 

Por lo expuesto, 
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SUPLICO A LA SALA. - Tenga por presentado este escrito, junto a los 

documentos que se adjuntan, lo admita, tenga por interpuesto y por 

formalizado recurso de apelación frente a la Sentencia [INDICAR LOS DATOS DE 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: FECHA, EL JUZGADO QUE LA HAYA DICTADO, LOS 

AUTOS DEL PROCEDIMIENTO…]. y, previo los trámites oportunos, se dicte 

Sentencia en la que, declarando haber lugar al recurso de apelación presentado, 

se REVOQUE la Resolución Judicial de instancia estimando la petición 

consignada en el escrito de demanda consistente en: 

 

I. [REITERAR EL SUPLICO DEL ESCRITO DE DEMANDA FORMALIZADO, ES 

DECIR, LO QUE SE SOLICITA]. 

 

II. Todo ello, con condena en costas a la Administración demandada. 

 

 

Es de Justicia que, respetuosamente, pido en [INDICAR LUGAR Y FECHA]. 

 

Fdo. [Nombre y apellidos del letrado].                      Nombre y apellidos del procurador. 
Letrado [Número y colegio del letrado].                   Procuradora. 

 


