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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

NotifiCaCióN de resolución por la que se declara el fin del procedimiento de elaboración del Programa individua-
lizado de atención por fallecimiento de las personas dependientes indicadas.

Siendo imposible realizar la notificación directa de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Consejería de Bienes-
tar Social y Vivienda, por la que se declara el fin del procedimiento de elaboración del Programa Individualizado de Aten-
ción por fallecimiento de las personas dependientes que se citan en el anexo y el archivo de los expedientes, 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 2 de febrero de 2011.—La Jefa del Servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados.—
Cód. 2011-02395.

anexo

Expte. SAAD Nombre Apellidos Resolución de grado y 
nivel de dependencia

Fecha de 
fallecimiento

SAAD 03-33/2684597/2010-20 aristides de la noVal GonZÁleZ 8 de noviembre 2010 8 de julio 2010
SAAD 03-33/1546026/2009-57 Felisa FernÁndeZ FernÁndeZ 4 de enero 2009 29 de julio 2010
saad 03-33/1393430/2009-19 manUel alVare ÁlVareZ 18 de agosto 2009 17 de julio 2010
SAAD 03-33/1526383/2009-04 ramÓn mayo menÉndeZ 8 de enero 2010 2 de julio 2010
SAAD 03-33/3006387/2010-01 maría salaBerry morillas 3 de enero 2011 18 de enero 2011
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