
MODELO RECURSO POR ACTO PRESUNTO 

 

En Zaragoza con fecha ..... , D./Dña.... , con DNI ..... y domicilio a efectos de notificaciones en 
............ , en su condición de parte en el procedimiento de resolución de su Programa Individual 
de Atención, iniciado a instancia de parte y continuado de oficio sobre su situación de 
Dependencia correspondiente al número de expediente ........... , vengo a solicitar Certificado de 
Acto Presunto por silencio administrativo, en base a los siguientes: 

COMPARECE Y DICE: 

PRIMERO 

• Que en fecha ........... tuvo entrada solicitud de Reconocimiento de su Situación de 
Dependencia en el registro competente. 

• Que en fecha........... se emitió Resolución de Reconocimiento de Dependencia, 
reconociéndole el GRADO .............. a los efectos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

• Que en la fecha de resolución de dicho grado se resolvió asimismo “dar traslado de la 
misma al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la elaboración del Programa 
Individual de Atención, en el que se determinaran las prestaciones o servicios más 
adecuados a las de la persona dependiente de entre las previstas para el grado y nivel 
reconocidos”. 

SEGUNDO 

• Que la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo y sus posteriores modificaciones 
establecen en su artículo 42.1 de la LRJAP: “ La Administración está obligada a dictar 
resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su 
forma de iniciación” 

• Que conforme a la actual normativa que regula dicho procedimiento (Orden 15 mayo 
de 2007, del Departamento de SSSS y Familia, por la que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y 
prestaciones establecidos en la Ley de Dependencia), con fecha ......... finalizó el plazo 
para resolver el mismo. 

• Que según el artículo 43.1 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre: “ En los 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, (…), el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados 
que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo” 

 

En virtud de lo expuesto, 

 
Por esta parte se interesa con base en los fundamentos expuestos y en virtud del artículo 43.5 
de la citada Ley se emita certificado del presunto acto administrativo, que deberá emitirse en el 
plazo máximo de 15 días, según establece el art. 43.4 LRJAP, dirigiendo el mismo a la 
dirección a efectos de notificaciones. 

Por ser de Justicia, que respetuosamente pedimos en ... a de ... de ........ 

 

 

DIRECCIÓN GERENCIA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES  

 


