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Recurso administrativo; alzada o de reposición En caso de disconformidad con una resolución administrativa (y no un mero acto de trámite), como una autorización, una sanción, etc. podremos formular un recurso administrativo antes de acudir a la vía judicial y para ello no es preceptiva la intervención de abogada. En el recurso debemos esgrimir motivos de nulidad o anulabilidad (arts. 47 y 48 LPACAP), es decir que en nuestro recurso debemos formular motivos relativos a la infracción de normas jurídicas y no de discrepancia técnica o política.
De todos modos, la resolución deberá expresar que tipo de recurso cabe contra ella y ante qué órgano se debe presentar. Y en el peor de los casos, el art. 115.2 LPACAP dispone que “El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación”; es decir, que si calificamos como alzada lo que debimos recurrir como reposición no será obstáculo para que la Administración lo tramite.  


Expediente nº............... 

Al (órgano competente al que se dirige el recurso Que será el superior jerárquico de aquel que dictó la resolución administrativa que pretendemos recurrir en el caso del recurso de alzada, o el mismo que la dictó, en el caso del recurso de reposición. En caso de duda, podremos dirigir el recurso en todo caso al órgano que dictó el acto administrativo y este lo trasladará al competente para resolver. ).

D/Dª…………, con domicilio a efectos de notificaciones en.…, (C.P.............), [en su caso, en nombre y representación de…], comparezco, y como mejor proceda, 

DIGO

Que el pasado XX de XX de 20XX, la (Administración Pública correspondiente) dictó en el procedimiento de referencia la resolución XXXX (identificamos aquí con precisión el acto administrativo que recurrimos) por la que se acuerda ................; acto administrativo que fue notificado a esta parte (o publicado) el XX de XX de 20XX.

Que no estando de acuerdo con la meritada resolución, en el presente acto, vengo a interponer contra el mismo RECURSO DE ALZADA (o de REPOSICIÓN) Existen dos tipos de recurso administrativo en función de si la resolución que pretendemos recurrir agota la vía administrativa o no. Según el art. 114 LPACAP, agotan la vía administrativa los actos dictados por órganos que carezcan de superior jerárquico o que resuelvan recursos de alzada, entre otros. Estos tipos de recurso administrativo son:
Recurso de alzada: (arts. 121 y 122 LPACAC.) Se presenta contra a actos y resoluciones a que se refiere el artículo 107.1 cuando no pongan fin a la vía administrativa. Se presentará ante el órgano que lo dictó o el superior jerárquico que será quien resuelva en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación o publicación. Si tenemos intención de “llevar a juicio” un asunto y el acto no pone fin a la vía administrativa, este recurso de alzada será preceptivo, y será la resolución del mismo la que en su caso impugnemos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso potestativo de reposición: (art. 123 y 124 LPACAP) Se presenta en el plazo de un mes contra actos que ponen fin a la vía administrativa. Como recurso potestativo, su interposición no es preceptiva y podemos acudir directamente ante los Tribunales en vía contenciosa, para lo que requeriremos ya de asistencia jurídica especializada.  de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en base a los siguientes
MOTIVOS Establece el art. 115.1. b) LPACAP que el recurrente deberá expresar en su escrito de recurso “El acto que se recurre y la razón de su impugnación”. Es decir, que habrá que consignar adecuadamente los motivos (hechos y fundamentos de derecho) por los que consideramos que el acto administrativo recurrido es nulo o anulable en los términos previstos en los artículos 47 y 48 LPACAP.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que un recurso administrativo no es el momento oportuno para presentar pruebas (documentos, fotografías, informes, etc); éstas las debemos aportar en el expediente administrativo, pues lo normal será que se inadmitan si se acompañan al recurso. Dispone el art. 118.1 2º LPACAP que “No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho”.

PRIMERO.- ...................
SEGUNDO.- ...................

En virtud de lo expuesto,
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE ALZADA (o de REPOSICIÓN) contra resolución de fecha.... de....... de..., dictada por el órgano administrativo.........., por la que..............., y declare la nulidad (o anulabilidad) de la misma.
Lugar, fecha y firma



