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AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE () (O SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
()) 

  

D (),Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D.(), 
según acredito mediante escritura de poder bastante para pleitos que, 
se acompaña al presente escrito para su inserción en autos por copia 
con ruego de devolución del original, ante el Juzgado comparezco y 
como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

(Tener en cuenta el art.23.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde se señala que en sus 
actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su 
representación a un Procurador (sin que sea preceptivo) y serán 
asistidas, en todo caso, por Abogado.) 

Que con fecha tuvo lugar (la disposición, acto, actuación constitutiva 
de vía de hecho), en expediente número(),de (señalar la autoridad u 
órgano),acerca del asunto (). 

Que por el presente escrito, y dentro del plazo legal establecido al 
efecto, conforme al art.46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa ,interpongo RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la citada (disposición, acto, 
actuación constitutiva de vía de hecho) por entender que la misma no 
se ajusta a derecho, provocando indefensión. 

Que de acuerdo con lo establecido en el art.45 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio, al presente escrito se acompañan como documentos nº1 (. . .) 

SUPLICO AL JUZGADO (O A LA SALA) que se tenga por presentado este 
escrito, se sirva admitirlo y se tenga por interpuesto en tiempo y forma 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la (disposición, acto, 
actuación constitutiva de vía de hecho) referida, que se emplace y 
reclame el expediente a la Administración actuante y se me entregue el 
mismo en original o copia, para deducir la demanda en el plazo 
correspondiente. 

En (), a () de () de() 


