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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

NotifiCaCióN de resolución de extinción del derecho a la prestación reconocida en el Programa individualizado 
de atención de las personas indicadas, dentro del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia, por 
fallecimiento.

 Intentada sin éxito la notificación directa de la Resolución de 24 de enero de 2011, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, por la que se extingue el derecho a las prestaciones que tuvieran reconocidas a través del correspon-
diente Programa Individualizado de Atención las personas indicadas en el anexo, dentro del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, de acuerdo con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, con 
indicación somera de su contenido.

 Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el conocimiento íntegro de las resoluciones citadas 
y su constancia, las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo de quince días, en el Servicio de Atención al 
Público de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, c/ Alférez Provisional s/n, de Oviedo, en Atención al Público, de 
9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

En Oviedo, a 26 de enero de 2011.—La Jefa del Servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados.—Cód. 
2011-01840.

anexo

Expte. SAAD Nombre Apellidos
Resolución de 
aprobación del 

PIA
Prestación reconocida Fecha de 

fallecimiento

SAAD 03-33/204592/2007-65 raUl Vallina FernandeZ 24/08/2009 serViCio de ayUda a 
domiCilio 11/11/2009

SAAD 03-33/216358/2007-35 maria liVia GarCia CasQUero 18/04/2008 serViCio de ayUda a 
domiCilio 24/09/2009

SAAD 03-33/756294/2008-51 jesUsa meGido GarCia 28/10/2009 serViCio de ayUda a 
domiCilio 11/12/2009

SAAD 03-33/541670/2008-93 lorenZo aCeitUno arroyo 23/02/2009
PrestaCion eConomiCa 
VinCUlada a serViCio de 
residenCia

24/09/2009
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