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S E N T E N C  789/10 

En la ciudad de Valencia, a 22 d 010. 

Visto por la Sección Quinta de la Sa cioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunid ompuesta por los Ilmos. Sres. don 

José Bellmont Mora, Presidente, d Más y don Fernando Nieto Martín, 

Magistrados, el recurso contencioso- úmero 352109, 'interpuesto por el 

Procurador DON SERGIO LLOPIS AZNAR en nombre y representación de DON JOSE 
HIPÓLTTO AGULLO FERRANDIZ y DOÑA CARMEN INSA BENEiTO, asistidos por el 
Letrado DOÑA PALOMA CHASCALES BERNABEU, contra la Resolución de 8.1.09 del 
Secretario Autonómico de Familia y Coordinación Social de la Consellería de Bienestar 
Social en expediente AL20045 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución del Secretario Autonómico de Bienestar Social sobre el Plan Individual de 
Atención, en el que ha sido parte la GENERALIDAD VALENCIANA, representada por 
su Letrado, siendo Ponente la Magistrada Doña Rosario Vidal Más y a la vista de los 
siguientes 
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VALENCIANA

N° 352/09

prestacióneconómicapara cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadoresno
profesionalescon grado de dedicación mensual completa de 583 euros al mes con
efectos desde la fecha de la resolución,siendo designadocomo cuidadorasu abuela

paterna,doña" - - - - , resoluciónque, recurrida,se mantuvopor no
haberse acreditado que el cuidador cumplía los requisitos con anterioridad a la
resoluciónrecurrida, lo que estima la demandaconstitutivo de infraccióndel artículo

10.4 del Decreto171/07 de 28 de septiembre,del Consell,estimandoque se cumplen
todas lascondicionesparael reconocimientodel derechoen lostérminossolicitados,por
lo que estima que se le debe reconocerel derecho desde la solicitud y abonar las
cantidadesadeudadas. "(f,'c'

Igualmente consideraque se ha incurd~~.';"'~twet7;ídJdeactuaciones por haberresuelto

el recursode alzada la misma person'~:'~~{df"'i~iP' ;gesolucióninicial, como Secretario
,,",c:' ,,;;' .?N,

Autonómico de Bienestar Social est~i"'~f!w"¡,,ecretario Autonómico de Familia y
""'~"1¡i,, '.,;v."

CoordinaciónSocialaquélla.};'.5<",,~;;';i~:~':;;;~\-'
,~ . ",

La Administracióndemandada se d~ "1Qase a la corrección del expediente
;,;""";,, ,',

administrativoy resoluciónen él recaí&, o~;<,éhd~ tanto a la retroactividadque se.<, "', .",',"

solicita como al reconocimientodel c(~~~~". ":i'ti previa afiliación del cuidador al
x",' '" """",;.,

régimen correspondiente de la SegU'"" cial, así como a la nulidad por
incompetenciadel órgano. .~.

.,>""'{;:¡~'1:;~

SEGUNDO.- En primer lugar y re'~~ft~]~l "i~¡alegación relativa,a la nulidad de
actuacionesdel expediente por la jdentidaa\de<:'f~:'p~rsonaque resuelveinicialmente y el

recurso de alzada, la circunstancia de que ambas Secretarías Autonómicas estuvieran,

respectivamente en el tiempo, servidas por la misma persona física carece de
trascendencia anulatoria alguna puesto que es el órgano administrativo el autor de la

resolución, con independencia de la persona que integre el mismo. Respecto a la

segunda vertiente de la alegación, la solicitud ha sido resuelta por el Secretario
Autonómicode BienestarSocialen aplicaciónde lo dispuesto en el artículo3 del Decreto
171/2007 de 28 de septiembre, del Consell,por el que se establece el procedimiento
para reconocer el derecho a las prestacionesdel sistema valencianopara las personas
dependientesque le atribuyedirectamentela competenciaal efecto.Por su parte, el
recursodealzadase resuelve,de conformidadcon lodispuestoen el artículo17porel
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