
INTERPOSICIÓN DE  
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO- 

(Artículo 46 LJCA1) 
 
 

Fecha      
Lugar   
 
 
A. ÓRGANO DE LA JURISDICCIÓN AL QUE SE DIRIGE EL RECURSO 
1. ÓRGANO 
 
2. CIRCUNSCRIPCIÓN 
 
 
 

B. PARTES, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA 
3. PARTE RECURRENTE.  
3.1. Persona jurídica 
Denominación   

 
NIF  
Domicilio   

 
Otros medios de contacto  

 
3.2. Persona física 
Nombre y apellidos  

 
NIF  
Domicilio  

 
Otros medios de contacto  

 
3.3. Representante de la parte recurrente 

Nombre y 
apellidos 

 Procurador/ra  

Colegio y num. 
colegiación 

 
 

Nombre y 
apellidos 

 Letrada/o 

Colegio y num. 
colegiación 

 
 

4. ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD AUTORA DE LA DISPOSICIÓN, ACTO, INACTIVIDAD O ACTUACIÓN 
CONSTITUTIVA DE VÍA DE HECHO QUE SE IMPUGNE 
4.1. Denominación   
4.2. Contacto  
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C. OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
Descripción  

 
 
 
 

Fecha notificación de actuación recurrida o en que comenzó el plazo para 
interponer recurso (art.46 LJCA) 
 
 

D. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL RECURSO (art. 45.2 LJCA) 
 
Descripción  Número con el que se 

adjunta  
    Documento que acredite la representación del     
compareciente. 

 
Doc. Num. ________ 

    Documento/s que acrediten la legitimación del actor 
cuando la ostente por habérsela transmitido otro por 
herencia o por cualquier otro título. 

 
Doc. Num. ________ 

    Copia de la disposición o del acto expreso u otros datos 
para la identificación de la inactividad, vía de hecho o 
silencio administrativo.   

 
Doc. Num. ________ 

    Documento/s que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para entablar acciones las personas 
jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les  
sean de aplicación. 

 
 
Doc. Num. ________ 

 
E. TASA SOBRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIÓNAL 
 

Precepto que permite la 
exención  

    No procede por concurrir un supuesto de exención  

 
Número con el que se 
adjunta 

    Sí procede 
 

 
Doc. Num. ________ 

 
F. SUPLICO 
 
Se tenga por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se admitan, 
teniendo por interpuesto, en tiempo y forma, recurso contencioso-administrativo contra 
la actuación referida como objeto del recurso. 

 
G. OTROSÍ 
 

 

 
H. FIRMA (S) 

El recurrente o su representante deben firmar este formulario (Márquese lo que proceda)  

     Representante  

 

 

Firma  

     Parte recurrente 

 

 

Firma 
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