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PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 

FASE ALEGATORIA 

•   Reclamación intimando la cesación de la vía hecho 

•   Reclamación frente a inactividad de la administración 

•   Reclamación frente a la falta de ejecución de acto firme 

•   Reclamación frente a la falta de ejecución de acto firme consistente en abono del justiprecio 

•   Reclamación intimando la cesación de la vía hecho consistente en levantamiento de muro 

junto a finca privada 

•   Reclamación frente a inactividad de la administración consistente en la falta de emisión de 

certificaciones de obras 

•   Reclamación frente a inactividad de la administración consistente en impago de contrato 

público 

•   Solicitud de autorización de entrada en domicilio 

•   Alegaciones frente a solicitud de autorización de entrada en domicilio 

•   Escrito de interposición del recurso contencioso administrativo 

•   Escrito de interposición del recurso frente a inactividad de la administración 

•   Escrito de interposición del recurso frente a inactividad de la administración consistente en 

falta de emisión de certificaciones de obras 

•   Escrito de interposición del recurso frente a vía de hecho de la administración consistente 

en ocupación de terreno privado 

•   Escrito de interposición del recurso frente a acto presunto consistente en desestimación por 

silencio de reclamación de responsabilidad patrimonial 

•   Escrito de interposición del recurso frente a desestimación expresa de reclamación de 

responsabilidad patrimonial 

•   Escrito de interposición del recurso frente a acto presunto 

•   Escrito de interposición de recurso para la protección de los derechos fundamentales a la 

intimidad y la propia imagen 

•   Escrito de recusación de juez o magistrado 

•   Alegaciones frente a la falta de jurisdicción apreciada de oficio por el órgano judicial 

•   Alegaciones frente a la falta de competencia apreciada de oficio por el órgano judicial 
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•   Escrito de personación ante órgano al que se remiten las actuaciones tras declaración de 

incompetencia 

•   Escrito de solicitud de medidas cautelares consistente en suspensión de salida de España 

ante inadmisión de solicitud de asilo 

•   Escrito de oposición a la medida cautelar 

•   Escrito de ampliación del recurso 

•   Acuerdo de remisión del expediente y emplazamiento a pluralidad indeterminada de 

interesados 

•   Alegaciones previas 

•   Alegación previa de falta de competencia 

•   Escrito de fijación de la cuantía tras requerimiento del órgano judicial 

•   Escrito de impugnación de la cuantía 

•   Alegaciones frente a la posible inadmisibilidad del recurso 

•   Escrito de contestación a las alegaciones previas 

•   Petición de formalización de demanda sin haberse recibido el expediente 

•   Demanda en procedimiento ordinario 

•   Demanda en procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 

•   Demanda frente a vías de hecho 

•   Demanda frente a inactividad de la administración 

•   Demanda directa 

•   Demanda de lesividad 

•   Demanda en procedimiento abreviado con solicitud de celebración de vista 

•   Demanda en reclamación de responsabilidad patrimonial por daños causados por irrupción 

de animal en la calzada 

•   Demanda en procedimiento abreviado con solicitud de que el recurso se falle sin necesidad 

de recibimiento a prueba ni de vista 

•   Demanda en procedimiento abreviado solicitando que se falle sin recibimiento a prueba ni 

de vista 

•   Demanda en procedimiento ordinario frente a desestimación por silencio de reclamación de 

responsabilidad patrimonial 

•   Demanda en procedimiento ordinario frente a desestimación expresa de reclamación de 

responsabilidad patrimonial 
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•   Demanda en procedimiento ordinario frente a desestimación expresa de reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada frente a consejería de educación por lesiones 

producidas a alumno durante recreo 

•   Demanda en procedimiento abreviado frente a desestimación expresa de reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada frente a consejería de educación por lesiones 

producidas a alumno durante recreo 

•   Demanda en procedimiento ordinario frente a desestimación de reclamación de 

responsabilidad patrimonial por prisión preventiva 

•   Demanda frente a denegación de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano español o 

de la Unión Europea 

•   Demanda frente a orden de expulsión del territorio nacional con solicitud de medida 

cautelarísima 

•   Demanda frente a la falta de resolución de la solicitud de declaración de caducidad y archivo 

del procedimiento sancionador incoado en materia de extranjería 

•   Demanda frente a denegación de asilo con solicitud de medidades cautelares 

•   Demanda frente a inadmisión a trámite de solicitud de asilo en frontera 

•   Demanda frente a resolución denegatoria de entrada en España y orden de retorno 

•   Demanda frente a denegación de nacionalidad española por residencia 

•   Demanda frente a denegación presunta (o por silencio) de nacionalidad española por 

residencia 

•   Demanda frente a inadmisión de solicitud de prórroga de autorización de estancia para 

estudios 

•   Demanda frente a denegación de autorización de residencia por reagrupación familiar 

•   Demanda frente a denegación de renovación de autorización de residencia y trabajo 

•   Demanda frente a denegación de visado para reagrupación familiar a favor de hijo menor 

de edad 

•   Demanda frente a denegación de solicitud de declaración de incapacidad permanente para 

el servicio de funcionario público 

•   Alegaciones complementarias ante recepción del expediente posterior a la presentación de 

la demanda 

•   Escrito de solicitud de acumulación de recursos 

•   Oposición a la acumulación 

•   Escrito solicitando la sucesión procesal 

•   Contestación a la demanda sin pedir recibimiento a prueba 
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•   Contestación a la demanda con solicitud de recibimiento del pleito a prueba 

•   Escrito de personación de codemandado 

•   Personación de interesado emplazado por la administración 

•   Escrito solicitando la habilitación de días inhábiles en pieza de medidas cautelares 

•   Petición para que se complete el expediente remitido 

•   Escrito de fijación de la cuantía 

•   Modelo otrosí digo sobre exención de tasa al tratarse de persona física 

 

FASE PROBATORIA 

•   Escrito de solicitud de recibimiento a prueba tras la contestación a la demanda 

•   Aportación de lista de testigos y pliego de preguntas 

•   Recurso de reposición frente a admisión de prueba documental 

•   Recurso de reposición frente a admisión de prueba pericial 

•   Petición de extensión de la prueba pericial practicada en procedimiento conexo 

•   Escrito de conclusiones del actor 

•   Escrito de conclusiones del demandado 

•   Escrito solicitando celebración de vista 

•   Escrito solicitando que el pleito sea declarado concluso para sentencia 

•   Escrito de solicitud de conclusiones escritas 

 

FASE DECISORIA 

•   Escrito de desistimiento 

•   Escrito de allanamiento 

•   Escrito solicitando la terminación por satisfacción extraprocesal 

•   Escrito negando la existencia de satisfacción extraprocesal 

•   Acuerdo transaccional sobre el objeto del proceso 

•   Petición de habilitación de días inhábiles 

•   Petición de aclaración de sentencia 

•   Escrito de impugnación de costas por excesivas 
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•   Escrito solicitando el complemento de sentencia 

•   Escrito solicitando la rectificación de error material manifiesto en la sentencia 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

•   Solicitud de ejecución de sentencia 

•   Petición de extensión de efectos de la sentencia 

•   Adopción de medidas cautelares para asegurar la ejecución de la sentencia 

•   Solicitud ejecución provisional 

•  

RECURSOS CONTENCIOSOS 

•   Escrito de recurso de reposición 

•   Escrito de recurso de reposición frente a diligencia de ordenación o decreto no definitivo del 

letrado de la administración de justicia 

•   Recurso directo de revisión frente a decreto definitivo del letrado de la administración de 

justicia 

•   Escrito impugnando el recurso de reposición 

•   Escrito de subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición 

•   Escrito de interposición del recurso de apelación 

•   Escrito de oposición y adhesión a la apelación 

•   Escrito de oposición al recurso de apelación 

•   Apelación de Sentencia de Derechos Fundamentales 

•   Apelación contra denegación de la suspensión cautelar de la orden de salida obligatoria 

•   Recurso de queja frente a inadmisión de apelación 

•   Revisión de sentencia firme 

•   Escrito de subsanación de la falta de depósito para recurrir 

•   Preparación de recurso de casación contra sentencia dictada en única instancia por juzgado 

de lo contencioso-administrativo (adaptado a la nueva regulación de julio de 2016) 

•   Preparación de recurso de casación contra sentencia dictada en única instancia/apelación 

por tribunal superior de justicia (adaptado a la nueva regulación de julio de 2016) 

•   Preparación de recurso de casación contra sentencia dictada en única instancia/apelación 

por la audiencia nacional (adaptado a la nueva regulación de julio de 2016) 
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•   Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación contencioso-administrativo 

(adaptado a la nueva regulación de julio de 2016) 

•   Personación de la parte recurrida ante Tribunal Supremo en recurso de casación 

contencioso-administrativo y oposición a la admisión del mismo (adaptado a la nueva 

regulación de julio de 2016) 

•   Escrito de interposición del recurso de casación (adaptado a la nueva regulación de julio de 

2016) 

•   Recurso de amparo ante el tribunal constitucional 

 

 


