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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 24 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del organismo Autónomo “establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias” (eRA), por la que se dispone el cese a petición propia de doña María Te-
resa Castrillo Marcos como Directora del CPRPM “laviana”, dependiente del citado organismo Autónomo.

Visto el escrito de fecha 7/diciembre/2010 de doña maría teresa Castrillo marcos (dni n.º 12.740.920-r), que pre-
senta ante este organismo, y teniendo en cuenta lo siguiente:

Consideraciones de hecho

Primero.—por acuerdo de 12/enero/2009 del Consejo de administración del era (Bopa 11/02/2009) se disponía el 
nombramiento de doña maria teresa Castrillo marcos como directora de la residencia “laviana”, dependiente de este 
organismo.

segundo.—Mediante escrito de fecha 7/diciembre/2010, la citada trabajadora manifiesta a este Organismo su renun-
cia a la permanencia en el mencionado puesto de trabajo de director del Cpr.p.m. “laviana”

Tercero.—Por parte de la Dirección General del ERA se manifiesta la conformidad en la aceptación de la renuncia 
expresada por la citada trabajadora en el desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo de director/a del 
Cpr.p.m. “laviana”.

Fundamentos de derecho

único: el artículo 45.3 de la ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano, que atribuye al direc-
tor Gerente del era la función de dictar las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de sus centros, el 
decreto 79/1994, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y régimen de funcionamiento del 
organismo autónomo era, y todo ello en relación con el artículo 39.8 del V Convenio Colectivo para el personal laboral 
de la administración del principado de asturias.

en consecuencia con las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho expuestos, por la presente, 
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Primero.—disponer el cese, a petición propia, de doña maría teresa Castrillo marcos, en las funciones que viene 
desempeñando como directora del Cpr.p.m. “laviana””, agradeciéndole el servicio prestado e implicación en el cumpli-
miento de las funciones inherentes a dicho puesto.

segundo.—referir los efectos de dicho cese al 12/diciembre/2010.

Tercero.—dar traslado de la presente resolución a la interesada a los efectos procedentes, indicando que, contra la 
misma, se puede interponer reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos establecidos en la ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo, y en la ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, así como cualesquiera 
otros que se estimare pertinentes a su derecho.

oviedo, a 24 de diciembre de 2010.—el director Gerente del organismo autónomo era.—27.804.
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