
EXPTE:  
DEPENDIENTE: 
REPRESENTANTE LEGAL O GUARDADOR DE HECHO: 

 
A LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSELLERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL 

 
 D. ……………….………………………………, con DNI ……………………., y domicilio a 
efecto de notificaciones en Calle …..........................., nº ……, pta ……., C.P 
……………, de la localidad de ……………………, provincia de ………………………., en 
nombre propio o en representación de ………………………………………, con DNI 
………………………………., en el expediente al margen referenciado, ante el 
organismo al que me dirijo comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO  
 
 Que por medio del presente escrito, en atención a los Artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, se viene a interponer RECURSO DE 
ALZADA contra la Resolución de la Directora Territorial de Bienestar Social por la 
que se establece la aportación del usuario al coste de los servicios de atención a 
la discapacidad, cuya copia se acompaña al presente escrito, por no encontrarla 
ajustada a Derecho, de conformidad con los siguientes 

   

HECHOS 

 PRIMERO.- Que en el expediente al margen referenciado se dictó 
Resolución por la que me fue adjudicada plaza pública en el Centro 
….............................. sin que se me estableciera copago alguno al haber sido 
declarado nulo el mismo para las personas con discapacidad.  

 
SEGUNDO.- Que recientemente he recibido Resolución de modificación de 

la citada Resolución por la que se me obliga a pagar la cuantía de …......... Euros 
por la asistencia al citado Centro. Se desconoce porqué después de tantos años 
ha sido modificada la citada Resolución y que extremos han sido considerados por 
la Conselleria de Bienestar Social para considerar la obligación de pago de la 
citada cuantía. No contiene la Resolución recurrida hechos o fundamentos en que 
basa tal decisión, creándose al dependiente una grave situación de indefensión 
que sólo podrá alegar lo que a su Derecho convenga y entienda, habida cuenta la 
falta de motivación de la Resolución recurrida. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



 
I.- Se interpone el presente recurso en base a los artículos 114 y 115 de la 

Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 II.- La formulación del presente recurso de alzada se fundamenta en el 
Auto de fecha 3 de noviembre de 2011, de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por el que se declara la 
inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra 
la Sentencia de 25 de febrero de 2011, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), dictada en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 90/2009. 
 

En virtud del Auto referido la Sentencia de 25 de febrero de 2011, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera) 
devino firme desde la citada fecha. 

De este modo se declara la nulidad del Acuerdo adoptado por el Consejo 
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su 
reunión de 27 de noviembre de 2008, sobre determinación de la capacidad 
económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al que 
se dió publicidad mediante Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a 
la Discapacidad, declarando la nulidad de dicho acuerdo en el particular relativo 
a las previsiones que contiene sobre los criterios de participación económica del 
beneficiario en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 

 
 III.- Sin embargo el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, constituido por representantes de la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autonómas, acordó con fecha 10 de julio 
de 2012, entre otras medidas, la necesidad de establecer unos criterios comunes 
para la determinación de la capacidad económica de los usuarios de los servicios 
y prestaciones, así como la aportación del beneficiario a fin de dar cumplimiento 
al mandato legal y contribuir a grantizar el principio de igualdad. 
 Ahora bien, tal y como se desprende de la citada Sentencia de la 
Audiencia Nacional, el citado Acuerdo carece de fuerza vinculante o facultativa 
alguna para las Comunidades Autónomas que no pueden instaurar copago alguno 
mientras el contenido del citado Acuerdo no sea  aprobado por la norma estatatal 
correspondiente. Puesto que como bien dice la Sentencia se trata de un mero 
acuerdo sin fuerza jurídica alguna. 
 
 A mayor abundamiento la Consellería es sabedora del citado extremo 
pues como bien recoge el preámbulo de su propia Orden 21/2012, de 25 de 
octubre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, se reconoce y asume 
expresamente lo citado: 



 
 “Sin embargo, y por lo que respecta a la determinación de la capacidad 
económica de los beneficiarios, que también se encuentra incluida en el 
Acuerdo del Consejo Territorial, no porcede adaptar el contenido de la 
normativa valenciana hasta que se apruebe el correspondiente estatal, tal y 
como exige el artúclo 14, apartado 7, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre” 
 
 Partiendo de dicha base jurídica resulta nulo de pleno derecho el Decreto 
113/2013, de 2 de agosto del Consell, en el cual Uds. se basan para determinar mi 
aportación económica. Y resulta nulo habida cuenta que se basa, al igual que la citada 
Orden 21/2012, en el Acuerdo del Consejo Territorial que como ya se ha citado con 
aterioridad ha de ser aprobado por el Estado para que las Comunidades Autónomas 
puedan aplicarlo. Y en adveración de lo citado transcribo literalmente el preámbulo de 
su Decreto donde dice:  

 “Este sistema de copago ha sido determinado de conformidad con la 
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de 10 de julio de 2012, del Consejo 
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, suscrito con la 
finalidad de establecer unos criterios comunes para la aportación de los beneficiarios, a 
fin de dar cumplimiento al mandato legal y contribuir a garantizar el principio de 
igualdad; sin perjuicio de la incorporación de las peculiaridades que, en el ámbito de 
competencias de la Generalitat, pretenden reforzar la atención de las personas en 
situación de dependencia”.  
 
 Establece claramente su Decreto que se ha basado en un Acuerdo el cual como ya 
se determinó por el Supremo carece de fuerza vinculante , de modo que tanto su 
Decreto como la Resolución recurrida resultan nulos de pleno derecho, no existiendo 
obligación de pago alguna. 
 
 De otro lado el citado decreto ha sido impugnado en sede judicial habiendo 
sido admitido a trámite el recurso, bajo el número de autos, PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO nº: 3 /002711/2013-TE, que se seguirá ante la Secc. 3ª de la Sala 
de lo Contencioso del TSJCV. 
 
 IV.- Recordar a la Consellería que no ha sido notificado acuerdo alguno 
de inicio de revisión de oficio para realizar alegaciones oportunas respecto a 
la citada modificación. A mayor abundamiento se desconoce por ésta parte que 
ingresos han sido tenidos en cuenta para considerar la aplicación de la citada 
reducción puesto que no se ha motivado ni establecido la justificación para dicho 
cómputo creando indefensión al administrado. 
 
 Se incumple la Ley 30/1992 de procedimiento administrativo común 
con la actuación de la Consellería, que vistas y conocidas sus prácticas, basa 
sus decisiones en  una falta total de trasparencia hacia el dependiente con el 
objeto de dejarlo indefenso jurídicamente. Son muchas las leyes y normas 
citadas en la resolución recurrida pero poco comprensibles para el dependiente y 
sus familias, que a la postre no han entendido porque ahora después de tantos 
años deben pagar la cuantía resuelta.  



  
 Que a mayor abundamiento se desconoce que ingresos consideran que 
cuentan en mi haber para tener que abonar la citada cuantía por asistir al Centro 
referido y todo ello habida cuenta que con los citados ingresos debo cubrir el 
resto de mis necesidades básicas entre ellas también el copago farmacéutico que 
Ustedes mismos han instaurado. 

 
 Que los derechos subjetivos contemplados en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, se basan en la atención a las personas en situación de dependencia de 
forma integral e integrada de conformidad con su art. 3 y se estipula claramente 
que nadie podrá quedar excluido del SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
POR FALTA DE INGRESOS. 

 
Por todo ello, 
 

 SOLICITO que tenga por formulado RECURSO DE ALZADA contra la 
Resolución de la Directora Territorial de Bienestar Social por la que se establece 
la aportación del usuario al coste de los servicios de atención a la discapacidad, 
y que, previa a la tramitación que corresponda, se revoque y deje sin efecto 
el acto objeto de recurso, reconociendo el derecho a la plaza concedida sin 
copago alguno. 

En ……………….., a …….. de ………………….. de 2013 
 
 

Fdo: ………………………………………. 
 
 
 


