
A/A ORGANISMO QUE VA DIRIGIDO 
D./D. ª …………………, mayor de edad, provisto de DNI núm. …………, en su 
propio nombre y representación, y con domicilio a efectos de notificaciones 
en ………… núm. …, del municipio de …………, provincia de …………, teléfono 
…………, ante ese órgano administrativo comparezco y, con el debido 
respeto, como mejor proceda, DIGO: 
Que, dentro del plazo concedido, en el ejercicio de los derechos e intereses 
legítimos que me asisten en calidad de interesado, por medio del presente 
escrito interpongo RECURSO DE ALZADA contra la resolución adoptada 
por la Jefatura de Unidades/., en fecha …………, en el procedimiento 
administrativo relativo al expediente núm. …, sobre ……………… (identificar 
el acto que se recurre), por encontrar que la citada resolución no es 
conforme a Derecho, sobre la base de los hechos y consideraciones jurídicas, 
que fundamentan los siguientes, 

MOTIVOS RAZONADOS DE IMPUGNACIÓN 
1. Con fecha …………, se adoptó la resolución de …………, por la que 

…… (transcribir la parte dispositiva de la resolución recurrida). 
2. Con fecha ………… (describir de manera clara y precisa los 

antecedentes fácticos). 
3. Con fecha …………, se notificó a esta parte la resolución 

administrativa recurrida. 
4. La documentación acreditativa sobre la veracidad de los hechos, 

adjunto se acompaña debidamente foliada y numerada. 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
1. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

El presente recurso de alzada se presenta en tiempo y formas legales, sin 
haber agotado el tiempo necesario para interponer dicho escrito, tal y como 
establece el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, contra las resoluciones y actos de trámite –si estos últimos deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos e intereses legítimos– que no pongan fin a la vía administrativa, 
puede interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico 
del que los dictó, fundamentado en cualquiera de las causas de nulidad o 
anulabilidad previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
En síntesis, en los apartados siguientes se examinan cada una de las 
infracciones al ordenamiento jurídico en las que ha incurrido la resolución 
recurrida: 



1. …………………………………………………………………………………………………
… 

2. …………………………………… (argumentar jurídicamente los motivos 
de impugnación). 

3. …………………………………………………………………………………………………
… 

En definitiva, del análisis de toda la documentación que consta en el 
expediente, se desprende que la resolución recurrida no se ajusta al 
ordenamiento jurídico-administrativo, por incurrir en graves y manifiestas 
infracciones a la normativa aplicable, por lo que procede su revocación en 
todos sus extremos. 
SEGUNDO. – Además, resulta evidente, dadas las circunstancias 
concurrentes en el presente caso, que, con la inmediata ejecutividad de la 
resolución recurrida, se ocasionarán los siguientes daños y perjuicios de 
imposible o difícil reparación: 

1. a) 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 

2. b) …… (especificar los daños y perjuicios irrogados con la 
ejecución del acto recurrido). 

3. c) 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 

En efecto, en el caso presente, concurren los requisitos legales establecidos 
para que deba acordarse la suspensión del acto administrativo recurrido, 
en cuanto a la naturaleza del daño o perjuicio, la seriedad de los motivos 
del recurso y la relación del acto con el interés público, conforme 
determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello, se desprende 
de los relevantes documentos aportados que evidencian la existencia de los 
daños y perjuicios de imposible o difícil reparación que la ejecución del acto 
sujeto a revisión podría acarrear ante la eventual irregularidad que se le 
imputa, por lo que la adopción de tal medida provisional o cautelar resulta 
necesaria para asegurar la protección del interés público y la eficacia del 
procedimiento revisorio iniciado. 
TERCERO.- (En el caso de recurso de alzada interpuesto contra la 
desestimación producida por silencio administrativo) Comoquiera que, en 
el presente caso, este recurso de alzada se interpone contra la 
desestimación por silencio administrativo de la solicitud formulada en 
fecha …, se entenderá estimado el mismo si, transcurrido el plazo para su 
resolución, ese órgano administrativo competente no dictase resolución 
expresa sobre el mismo, y su existencia podrá ser acreditada por cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo 



del silencio producido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Por todo ello, y en su atención, es por lo que, 
SOLICITO: Que habiendo presentado este escrito junto con la 
documentación que se acompaña, lo admita a trámite y, en su virtud, tenga 
por interpuesto RECURSO DE ALZADA contra la resolución de fecha …………, 
adoptada por ………… en el procedimiento administrativo relativo al 
expediente núm. …, sobre ………… y, por las razones expuestas, se dicte 
resolución por la que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida. 
Lugar, fecha y firma. 
 


