
__________________ 
    Partido 
Socialista 

Obrero 
Español 

__________________ 
Grupo  

Socialista 
  __________________ 

 C/V. de la Vega ,23 
10840.Moraleja 

(Cáceres) 
www.psoemoraleja.es 

 

Pág.1 de 2 SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 
 
 

www.psoemoraleja.es 
 

Ref-CEL/090217-1 

 

 

INTERPOSICIÓN DE RECURSO 

 

Dª Teresa Roca Gonzalo, portavoz de los concejales y concejalas del PSOE 
del Ayuntamiento de Moraleja, de acuerdo con el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y la Ley 30/1992 
de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común). 

 

EXPONEN: 

 

1. Que en el Pleno Ordinario de fecha 6 de febrero de 2009, y en el punto nº 
6, fue aprobado con los votos en contra de los concejales y concejalas del 
PSOE, la modificación del precio público del Servicio adscrito al Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 

ALEGAN: 

 

1. Que como ha quedado de manifiesto, tanto en la comisión informativa al 
efecto, como en la propia sesión plenaria, este expediente carece de los 
informes técnicos y jurídicos preceptivos. 

2. Que el dictamen no se ajusta a lo 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, en sus artículos 14 y concordantes, 
al no tenerse en cuenta la capacidad económica de las personas 
beneficiarias. 

3. Que se incumplen los preceptos establecidos por la 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, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del 
beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las 
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prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
al faltar en el expediente la Determinación de la capacidad del beneficiario, 
y los Criterios de participación económica del beneficiario en las 
prestaciones del SAAD. 

 

Por todo ello entendemos que las personas beneficiarias deberán participarán 
en el coste del servicio, en función de su capacidad económica, y no de forma 
lineal; y no habiendo cumplido la Administración Local los preceptos exigidos 
por la Ley, 

 

SOLICITAN:  

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por 
interpuesto Recurso y en base a los motivos alegados dicte Resolución por la 
que se declare la nulidad o anulabilidad, del citado precio público aprobado. 

 

 

Moraleja a 17 de enero de 2009. 


