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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda
estaBleCimientos residenCiales para anCianos de asturias

ACuerdo de 17 de diciembre de 2010, del Consejo de Administración del organismo Autónomo “establecimientos 
residenciales para Ancianos de Asturias” (erA), por el que se dispone el nombramiento como directores/as de 
los establecimientos residenciales: residencia “Avilés”, CPrPM “Mieres”, y asimismo se declara desierta la convo-
catoria para la provisión del puesto de director/a del establecimiento residencial: CPrPM “Arriondas”, todos ellos 
dependientes del citado organismo Autónomo.

Visto el contenido de la propuesta realizada por el director Gerente del organismo autónomo “establecimientos re-
sidenciales para ancianos de asturias” (era), con relación al acuerdo de 08/07/2010 del Consejo de administración del 
citado organismo autónomo por el que se convocan para su provisión, por el sistema de libre designación, los puestos 
de directores/as de los establecimientos residenciales: residencia “avilés”, Cprpm “mieres”, y Cprpm “arriondas” (pu-
blicado en el Bopa de 02/08/10), todos ellos dependientes de dicho organismo, por la presente, el Consejo de admi-
nistración en reunión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2010, y en ejercicio de la competencia que le confiere el 
artículo 44.2.e) de la ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano, y ello en relación con lo previsto 
en el art. 39.4 del V Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración del principado de asturias y los 
artículos 21 y 18 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de 
trabajo, promoción profesional y promoción interna de los funcionarios de la administración del principado de asturias, 
de aplicación supletoria,

a C u e r d a

Primero.—disponer los nombramientos de doña m.ª josé suárez Fernández como directora de la residencia “avilés”, 
y de don Francisco salguero González como director del Cprpm “mieres”.

Segundo.—Declarar desierta la provisión definitiva del puesto de Director/a del CPRPM “Arriondas”, incluido en la 
convocatoria referenciada.

Tercero.—disponer que se dé traslado del presente acuerdo a las personas interesadas y a la dirección General de la 
Función pública, a los efectos oportunos, y, asimismo, disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, computándose a partir de la fecha en que ésta se produzca los plazos establecidos en el ar-
tículo 18 del decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y 
Vivienda, en los términos y plazo que establece el art. 27.2 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del principado de asturias, y los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administración públicas y del procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 17 de diciembre de 2010.—la secretaria del Consejo de administración del organismo autónomo 
era.—27.800.
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