
EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE __________ 
 

D/Dª________________________________________________________ 
 
con DNI ______________ , con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________________________________________________, y 
teléfono ______________________ 
 
Como mejor proceda en Derecho, comparece y  manifiesta  
 
Que ha participado en la convocatoria de__________, especialidad 
_______________________________________ , (poner fechas, 
Resolución…) 
 
Que por el presente escrito, y dentro del plazo legal de un mes establecido al 
efecto, conforme a los arts.107, 110, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, interpongo RECURSO DE ALZADA 
contra la Resolución  (…) de fecha ______________ , en base a los 
siguientes HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
HECHOS 
 
(Narración resumida y precisa) 
 
 
 
Por ser perjudicial para los intereses y derechos del firmante el (poner hecho 
recurrido), viene a interponer RECURSO DE ALZADA  contra la misma, 
basándose en: 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. La resolución  que se impugna es susceptible del recurso de alzada 
al no poner fin a la vía administrativa tal y como se establece en el art.107.1 y 
114 de la ley 30/19992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
SEGUNDO. El órgano competente para conocer y resolver es la Consejería de 
Educación y Ciencia 
 
TERCERO. El recurrente goza de legitimación para la interposición del recurso 
al tener la condición de interesado. 
 
CUARTO. El hecho recurrido no se ajusta a Derecho por no estar de acuerdo 
con las bases de la convocatoria, especificadas en la Resolución …(especificar 
en qué no se ajusta). 
 
Se adjunta al presente escrito la siguiente documentación: 



 
 
 
Por lo expuesto, 
 
SOLICITO: Que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se 
tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra la  
Resolución…y que en su día se dicte resolución por la que se anule la (…) y se 
me otorgue lo que estimo se ajusta a Derecho 
 
OTROSÍ SOLICITO: Que se tenga por presentada en tiempo y forma el 
presente recurso y en consecuencia se sirva dar las órdenes oportunas para 
que sea revisadas las razones motivadoras de la (hecho recurrido), a fin de 
obtener la (hecho que se pide), con arreglo a derecho. 
 
 
 
En ___________________, a ________ de ________________ de2011. 
 
 
 
 
 
 
     Fdo._________________________________ 


