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DIRECTORA GERENTE 
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

Dña Cristina  Gavín Claver 
Paseo María Agustín Nº 16 – 50004 Zaragoza 

 

D./Dª. .................., mayor de edad, con N.I.F. ...., con domicilio en la calle ......, nº ......., piso ......., en 
......., provincia de ......., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho 
propio / como guardadora de hecho de  D. .... y en condición de interesado en el procedimiento que se 
tramita en el expediente administrativo número .........., comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

Que con fecha ... de ... de .... se presentó en el Registro ..... la solicitud de Valoración y Reconocimiento 
de Dependencia y de acceso a las prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia de Aragón de 
D./Dª.... 

Que mediante resolución de fecha ..... de ....... de ....., notificada el siguiente día .... de ......., dictada por el 
órgano administrativo , Dirección Provincial del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia     
( Dirección General de Bienestar Social y Dependencia)............, se acuerda el reconocimiento Grado 
III,II  

 

Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE ALZADA , ante el SILENCIO 
ADMINISTRATIVO de la Administración competente en la tramitación del  Plan Individualizado 
de Atención (PIA), contra dicha INACTIVIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DELA 
CC.AA. DE ARAGÓN en la emisión de la, en Derecho generada, Resolución del PIA, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, con base en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.-  El artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada al mismo 
por la Ley 4/1999, de13 de enero, establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa de un procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango  de Ley 
establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 
En virtud del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 4/1999, cuando las normas 
reglamentarias, estatales o autonómicas, hubieran establecido un plazo máximo de duración del 
procedimiento superior a seis meses, se entenderá que el plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución será precisamente de seis meses. 
 

SEGUNDA.-  El artículo 43.2 de la Ley 30/1992, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, 
prevé como regla general el silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, salvo que una norma con rango de Ley o de Derecho Comunitario Europeo establezca lo 
contrario.  
 
Acorde con la Ley del Silencio Administrativo de Aragón Ley 8/2001, de 31 de mayo Artículo 3. 
Procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas En los procedimientos para la 
concesión de ayudas y subvenciones públicas, vencido el plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.  
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TERCERA: Teniendo presente la normativa reguladora en la Materia Interesada, Dependencia (Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, BOE de 15 de Diciembre de 2006; Orden 5 de Abril de 2010, del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, sobre modificación parcial del procedimiento de 
reconocimiento de la situación de dependencia, en su Art. Único Apartado 6; el R.D. Ley 8/2010, de 
20 de Mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción déficit público, 
Capítulo III, Art 5 Uno y Dos) y; R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ,) el plazo del que dispone la 
Administración de la CC.AA. de Aragón es de : 
 
(Tendiendo presente cuadro efectos y calendarios aplicación:**DOC ELABORADO ESPACIO DERECHOS SOCIALES MAREA 
NARANJA) DEBEREMOS DISTINGUIR F.EFECTOS CASOS DE UNA RESOLUCIÓN O VARIAS /ALTAS-CON UNA 
SOLICITUD O VARIAS RESOLUCIONES) 

…………….…..fecha solicitud:  

……………… Servicio /prestación solicitada en PIA:P.VINCULADA 

…………………………FECHA SOLICITUD + 1 DIA+ 6 MESES…………………) 

Observándose que la fecha solicitud de reconocimiento de grado de dependencia es el ... de .... de ... y la 
fecha Resolución de Grado y Nivel es el ... de ... de ...., en el que se me reconoce el derecho subjetivo de 
persona dependiente y; en consecuencia el Derecho de la elaboración y resolución del PIA  ( con la 
consiguiente generación de derecho  servicios y /o Prestaciones); 

Habiendo trascurrido el plazo de ………sin remitir resolución del PIA (Plan individualizado de 
Atención); 

Siendo conocedor del derecho generado por el Grado III. Grado II; 

Aludiendo,asimismo, a los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común ( motivos de nulidad o anulabilidad contemplados en los artículos 62 y 63 de la Ley 

30/92 (art. 107.1 Ley 30/92 -modificado por la Ley 4/1999) ;A) Supuestos de nulidad de pleno derecho (art.62 Ley 30/92 ) 1. 
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: Los que lesionen los derechos y 

libertades susceptibles de amparo constitucional. ;cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 
legal.  2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras 
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. B) Supuestos de 

anulabilidad (art.63 Ley 30/92) 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 
En virtud de lo expuesto, 

 

SUPLICO A VE, VI o UD: 

Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, acuerde tener por 
interpuesto RECURSO DE ALZADA contra la Inactividad de la Administración competente ante la 
omisión de su responsabilidad de emitir resolución de PIA, subsanándose la misma y remitiéndome 
en su caso Sentido del Silencio Administrativo a fin de reclamar mis Derechos ante la Vía Judicial. 
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OTROS SI DIGO: 

Que, la ejecución de la resolución impugnada podría causar al que suscribe daños de imposible o difícil 
reparación dado que .........................................................................  por ello interesa solicitar la 
Resolución PIA 

SUPLICO A VE, VI o UD: 

Que tenga por realizada la anterior manifestación, y en su virtud, acuerde decretar la Resolución  
solicitada y en Derecho generada. 

 

 

Por ser de justicia que pido en ........, a ..... de ...... de ..... 


