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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 3 de febrero 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 7 de febrero de 2011.—La Jefa del Servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados.—
Cód. 2011-03556.

anexo

Expte. Saad Nombre Apellidos
Resolución de 
aprobación del 

PIA
Prestación reconocida

Fecha de 
falleci-
miento

SAAD 03-33/678512/2008-62 FranCisCo PereZ FernandeZ 06/04/2009 serViCio de Centro de dia 20/04/2010

SAAD 03-33/243981/2007-31 maria lUisa VillaZon ordieres 25/03/2010 PrestaCion eConomiCa VinCUlada a serViCio de residenCia 08/12/2009

SAAD 03-33/243927/2007-30 oBdUlia Villa mUÑiZ 03/03/2009 serViCio de ayUda a domiCilio y serViCio de Centro de dia 06/02/2010

SAAD 03-33/261533/2008-84 adelina FalCon menendeZ 15/09/2008 serViCio de ayUda a domiCilio 09/01/2009

SAAD 03-33/1439144/2009-68 rosa soBrino arenas 30/10/2009 serViCio de ayUda a domiCilio 25/11/2009

SAAD 03-33/469113/2008-84 jose GonZaleZ HUerta 26/01/2010 serViCio de atenCion residenCial 01/09/2009

SAAD 03-33/185593/2007-85 UrsUla rodriGUeZ aBUleZ 12/09/2008 serViCio de ayUda a domiCilio 17/10/2008

SAAD 03-33/258405/2008-62 asCension tUero moris 06/07/2009 serViCio de atenCion residenCial 22/03/2010
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