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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

NotifiCaCióN de resoluciones por las que se declara la extinción del derecho al servicio o prestación económica 
reconocidos en el Plan individual de atención por fallecimiento.

Intentada sin éxito la notificación directa de las resoluciones por las que se declara la extinción del procedimiento por 
fallecimiento y el archivo del expediente a las personas que figuran en el anexo a la presente, recaída dentro del procedi-
miento 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. 2011-23355.

SAAD Nombre y apellidos Fecha resolución

2196978 MARIA CRESPO ANTON 24/10/2011

1421863 maria rodrigueZ rodrigueZ 19/10/2011

646995 gloria suareZ mediaVilla 03/10/2011

342372 MARIA DE LA PAZ MENENDEZ MARTINEZ 23/09/2011

605097 raFaela nuÑeZ muÑoZ 03/10/2011

1781531 MAIRA DEL PILAR CORROS PANTIGA 24/10/2011

2132120 Carmen gonZaleZ gutierreZ 24/10/2011

211678 maria joseFa BraVo gonZaleZ 19/09/2011

1346623 Clementina rodrigueZ menendeZ 19/10/2011

601613 aZuCena alVareZ martineZ 06/10/2011

1721099 angel rodrigueZ simon 24/10/2011

245694 maria del Carmen rodrigueZ tejedo 24/10/2011

2087517 BalBina FernandeZ Fidalgo 31/10/2011

995906 maria del rosario FernandeZ garCia 14/01/2011
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