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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
COnSeJeRÍA de BIeneSTAR SOCIAL Y VIVIendA

ResoluCión de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar y Vivienda, por la que se nombra vocal de 
la Comisión de Valoración de ingresos del organismo Autónomo “establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias”.

el artículo 20 del decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos 
residenciales para ancianos, señala que la Comisión de Valoración de Ingresos, encargada del estudio y valoración de ca-
da solicitud de ingreso, tendrá como miembro vocal “el Jefe del Servicio de Tercera edad o persona en quien delegue”.

Con fecha 4 de octubre de 2010, por la dirección General de mayores y discapacidad, se propone nombrar como vo-
cal de la Comisión de Valoración de Ingresos a doña Laura Irene Cavada estrada, dnI 10.801.760-V, trabajadora social 
adscrita a la Unidad de Recursos de Personas mayores

Por lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—nombrar como vocal de la Comisión de Valoración de Ingresos a doña Laura Irene Cavada estrada, dnI 
10.801.760-V.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La pre-
sente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de octubre de 2010.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, noemí martín González.—27.721.
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