
 

RECURSO DE ALZADA  

 

D/ Dña. ……………………….., con DNI ……………………………. y domicilio a 
efectos de notificaciones en C/…………………, Nº………, Piso,……, del municipio 
de ………………………… , en su calidad de Interesado/ Guardador- Guardadora 
de Hecho de D. ………………………, mayor de edad, con N.I.F. …………………., 
actuando en su nombre y derecho en el procedimiento que se tramita en el expediente 
administrativo número 50-……………… ( Z-………….) comparezco y como mejor 
proceda en Derecho, 

 

EXPONE: 

 

Que mediante resolución de fecha …………. de ……………. de 20……dictada por el 
órgano administrativo , Servicio Provincial del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia (Sección de Reconocimiento de Grado de Dependencia), se acuerda 
el reconocimiento Grado ……….. (…………. puntos). 

Que de forma previa y con fecha 28 de marzo de 2008 se emitió Resolución de Grado 
………. ( …….. puntos) acordándose la revisión de la misma en fecha ……… de 
……… de 201….. 

 

Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE ALZADA , ante 
la RESOLUCION referida por la PUNTUACION OTORGADA , y de conformidad 
con lo establecido en Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 
baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 y en la 
disposición final quinta de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Consejo Territorial 
del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, el 1 de junio de 2010 
adoptó Acuerdo sobre modificación del baremo de valoración de la situación de 
dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la modificación del actual baremo de valoración de los grados y niveles de 
dependencia (BVD), así como la escala de valoración específica para menores de tres 
años (EVE). 

Fundamentándome, asimismo, 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.  

En dicha resolución se resuelve reconocer a D. 
……………………………,como persona en situación de dependencia en Grado 
…………. 

 

SEGUNDA:  

En Resolución de …….. de Marzo de …………., de reconocimiento de la 
situación de dependencia, me fue reconocido un Grado ………. ( ……….. puntos) 

 

TERCERA:  

Dicho Grado y Nivel no se corresponde al Grado de Dependencia actual  que poseo/  o 
de la persona a la que represento y de cuya prestación de cuidados me hago cargo, no 
siendo capaz la misma de realizar las tareas de: lavarse y secarse, realizar labores de 
cuidado corporal y mantenimiento de la salud, comer y beber sin ayuda, desplazarse 
fuera del hogar, realizar labores domésticas...  

 

CUARTA: 

Según el artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define el 
Grado III. Gran dependencia: “cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y 
continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 
personal. “, siendo dicha definición acorde a su actual estado y situación de 
dependencia, lo cual fue reconocido de forma acertada en una resolución anterior y 
respecto a la cual no se ha producido ninguna mejoría, sino agravamiento dado su 
carácter crónico. 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  

PRIMERO  

Contra dicha Resolución, que no agota la vía administrativa, y conforme a los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1993, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cabe interponer 
recurso de Alzada. 

 

En virtud de lo expuesto, 

SUPLICO A VE, VI o UD: 

Que teniendo por presentado este escrito, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE 
ALZADAcontra la Resolución de ……….. de mayo de 201… del Servicio 
Provincial de de Sanidad, Bienestar Social y Familia ( Sección de Reconocimiento 
de Grado de Dependencia), subsanándose la misma y remitiéndome en su caso 
Sentido del Silencio Administrativo a fin de reclamar mis Derechos ante la Vía 
Judicial. 

 

OTROS SI DIGO: 

Que, la ejecución de la resolución impugnada podría causar al que suscribe daños de 
imposible o difícil reparación dado que no sólo no ha habido mejoría en la situación 
sino que ha empeorado. En la actualidad ………………………………. 
…………………………………………………. 

SUPLICO A VE, VI o UD: 

Por ser de justicia que pido en Zaragoza, a       de …………….de 201 

 

Fdo.D/ Dña.  
 

 

EXCMO. Sr. CONSEJERO DEPARTAMENTO SANIDAD, BINESTAR SOCIAL Y FAMILIAR 

Sr. D. Ricardo OlivánBellosta 

 
 


