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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

NotifiCaCióN de resoluciones de aprobación del Plan individual de atención recaídas en diversos expedientes en 
materia de dependencia.

Intentada sin éxito la notificación directa de las resoluciones de aprobación del Plan Individual de Atención a las 
personas que figuran en el anexo a la presente, recaída dentro del procedimiento de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones 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 Administra-
ciones 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 e Igualdad, 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 30 de noviembre de 2011.—La Jefa del Servicio de Atención a la Dependencia.—Cód. 2011-23343.

SAAD Nombre y apellidos Fecha resolución
2642164 angela Caseiro risueÑo 05/09/2011

244035 manuela martin garCia 27/10/2011

1709929 laureana suareZ rodrigueZ 27/10/2011

1280378 teresa alVareZ gonZaleZ 27/10/2011

3061439 ALVARO LOPEZ-CASTRO DI GAETA 17/08/2011

3225721 Virginia garCia gutierreZ 24/10/2011

3684640 orFelina diaZ gonZaleZ 21/10/2011
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