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AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO TRES 
DE xxxx.- 

 

  

      XXXX, Procurador/a de los Tribunales y de D/Doña XXXX, según consta 
acreditado en el Recurso Contencioso Administrativo Ordinario nº  XXXX, ante 
el Juzgado de lo contencioso comparezco y como mejor en derecho proceda, 
DIGO: 

         Que por medio del presente escrito y dentro del plazo de veinte días 
concedido por Diligencia de Ordenación de fecha XXX, vengo a formular 
DEMANDA que baso en los siguientes hechos y fundamentos de derecho 

                                               H E C H O S  

PRIMERO.-  Que …….. 

(………) 

  FUNDAMENTOS DE DERECHO  

A) DE ORDEN JURÍDICO PROCESAL 

       I. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 
cuanto a la jurisdicción,  competencia, legitimación de las partes y 
procedimiento. 

B) DE ORDEN JURÍDICO MATERIAL O DE FONDO 

……. 

 

Por lo expuesto,  

 SUPLICO A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito junto 
con sus copias, y por devuelto el expediente administrativo, dicte en su día 
Sentencia por la que estimando íntegramente el presente Recurso Contencioso 
Administrativo se anule y deje sin efecto el acto administrativo impugnado por 



no ser conforme a derecho, y se reconozca el derecho de mi mandante a ser 
indemnizada en la cantidad de xxxxx euros mas intereses desde la reclamación 
en la vía administrativa por la caída sufrida por doña xxxxxxx el día xxxxx al 
tropezar con un tablón que había en la acera de la calle xxxxxx, de la que 
responsable solidariamente el Ayuntamiento de xxxxxx y la empresa 
concesionaria xxxxxx así como la compañía aseguradora del citado 
Ayuntamiento xxxxx, todo ello imponiendo a los demandados las costas 
causadas en el presente pleito.  

 

PRIMER OTROSI DIGO, que de acuerdo con lo que establece el art. 60 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa solicito el recibimiento 
del pleito a prueba, expresando a continuación los puntos de hecho sobre el 
que ha de versar la prueba: 1.- La incoación de un procedimiento penal como 
consecuencia de la denuncia presentada por mi  patrocinada sobre los hechos 
que constituyen el fondo de este asunto, ya que la práctica de las diligencias 
que allí obran pueden resultar de interés para este proceso, tramitadas como 
Diligencias Previas nº xxxx en el Juzgado de instrucción nº xxxx de xxxxx; 2.- 
Testifical de los agentes de la Policía Local número xxxx y xxxxx que acudieron 
al lugar de los hechos, y la testifical de doñaxxxxx, testigo presencial de los 
hechos.  

 SUPLICO A LA SALA, que tenga por interesado el recibimiento a 
prueba y por expresado el punto de hecho sobre el que ha de versar la misma.  

    

 En Valencia, a xxxxx de xxxx de dos mil once. 

  

  

 Fdo.:  

 
 

 

 

 
 


