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CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

 

Gobierno del Principado de Asturias 

 

PROYECTO DE DECRETO      /2020, POR EL QUE SE ESTABLECE 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO “ESTABLECIMIENTOS 

RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS” 

 

 

PREÁMBULO 

 

 

La Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano, crea en su 

título VII el organismo autónomo "Establecimientos Residenciales para 

Ancianos de Asturias", adscrito a la Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar, con plena personalidad jurídica y capacidad de obrar, así como con 

un patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.  

 

Por su parte el artículo 42.l.a) de la citada Ley 7/1991, de 15 de abril, señala 

que le corresponde al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la 

aprobación de la estructura orgánica del organismo autónomo, previa propuesta 

de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar como departamento al que 

se encuentra adscrito.  

 

Las estructuras orgánicas son, en las administraciones públicas, instrumentos 

en los que se plasma la potestad de autoorganización de la Administración y a 

través de los cuales se da carácter normativo a los cambios. Esta es la razón por 

la que se aprueba esta nueva estructura del Organismo Autónomo 

"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", y se opta por la 

aprobación de un nuevo decreto porque concurre, como en otros supuestos, la 

circunstancia que lo aconseja, por razones de técnica normativa, y ante el 

alcance de los cambios que se introducen. Al Organismo Autónomo le 

corresponde la gestión de los establecimientos residenciales para personas 

mayores dependientes de la Administración del Principado de Asturias, además 

de la gestión de los servicios de centro de día, en su ámbito de atención.  

 

Desde la regulación inicial y tras una modificación posterior con el Decreto 

18/2013 de 6 de marzo, el ERA ha experimentado una notable ampliación en 

todos sus ámbitos de gestión, tanto en el volumen de recursos económicos que 
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lo sirven, como en el número de profesionales, centros propios o plazas 

concertadas en centros ajenos, en parte motivado por la entrada en vigor de la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia. 

 

Para ello, además de una redefinición de las Áreas existentes, se dota a la 

Gerencia de una nueva Área, al frente de la cual habrá un Director o Directora. 

A saber, un Área de Calidad, Atención Sociosanitaria, Cuidados y Gestión del 

Conocimiento, con responsabilidad en la implantación y desarrollo de las 

buenas prácticas basadas en la evidencia, en potenciar entornos seguros y 

participativos, en una adecuada monitorización y gestión de la calidad, en 

asegurar una atención centrada en la persona, en el cumplimiento del Plan 

Sociosanitario en coordinación con la Consejería de Salud, en asegurar una 

adecuada Formación de los Profesionales y así como aquellas otras que puedan 

serle encomendadas por la dirección Gerencia del ERA.  

 

 En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, 

previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de               

 

DISPONGO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

El presente decreto tiene por objeto establecer la estructura orgánica y 

funciones de los órganos de dirección y gestión de los servicios centrales y 

territoriales del organismo autónomo “Establecimientos Residencias para 

Ancianos”, creado en virtud de la Ley 7/91, de 5 de abril, de asistencia y 

protección al anciano.  

 

 

Artículo 2. Funcionamiento. 

 

1. El funcionamiento del organismo autónomo "Establecimientos Residenciales 

para Ancianos de Asturias" se regirá por la Ley de su creación. 
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2.- En lo no previsto por este Decreto, se aplicará con carácter supletorio, la 

legislación sobre órganos colegiados de las Administraciones Públicas. 

 

 

Artículo 3.  Finalidad. 

 

1. Son fines específicos del Organismo Autónomo "Establecimientos 

Residenciales para Ancianos de Asturias": 

 

a) La gestión de la prestación de servicios públicos residenciales para los 

ancianos por parte de la Administración del Principado de Asturias.   

 

b) Cualesquier otro relacionado con sus fines institucionales que le 

encomiende la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar  (artículo 40 

Ley 7/91, de 5 de abril). 

 

2. El Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de 

Asturias" no podrá realizar funciones que no le estén expresamente 

encomendadas, ni dedicar sus fondos a finalidades distintas de las que 

constituyen el objeto que el mismo tiene asignado (art. 41, Ley 7/91 de 5 de 

abril). 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS CENTRALES 

 

Sección 1ª 

Organización general 

 

Artículo 4. Órganos centrales de dirección, gestión y participación. 

 

El Organismo Autónomo “Establecimientos Residencias para Ancianos” de 

Asturias, entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia, 

plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el cumplimiento de sus 

fines, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los 

siguientes órganos centrales, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 7/91, de 5 

de abril, de asistencia y protección al anciano:  
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1. De dirección y gestión:  

a) El Consejo de Administración.  

b) La Gerencia.  

 

2. De participación:  

La Junta de Participación Ciudadana. 

 

 

Artículo 5. Composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo 

de Administración. 

 

1. Los miembros del Consejo de Administración son los siguientes: 

 

a. La Presidencia corresponderá a quien ostente la titularidad de la 

Consejería competente en materia de bienestar social. 

 

b. La Vicepresidencia, que corresponderá a quien sea designado por 

la Presidencia entre los vocales representantes de la Consejería 

competente en materia de bienestar social. 

 

c. Vocales: 

 Quien ostente la Dirección General competente en materia 

de atención a personas mayores. 

 Quien ostente la Gerencia del organismo autónomo. 

 Un representante de la Consejería competente en materia 

económica y presupuestaria.  

 Un representante de la Consejería competente en materia de 

Administraciones Públicas. 

 Cuatro miembros designados por quien ostente la titularidad 

de la Consejería competente en materia de bienestar social, 

tres de ellos entre el personal directivo dependiente del 

organismo autónomo. 

 Dos representantes de la Junta General del Principado de 

Asturias, designados por mayoría cualificada de tres 

quintos.  
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 Dos representantes de los ayuntamientos en cuyos términos 

municipales radiquen establecimientos residenciales 

adscritos al organismo autónomo. 

 Un representante de los ancianos. 

 Un representante de las asociaciones, legalmente 

constituidas, de familiares de residentes en centros 

dependientes del organismo autónomo, designado por y 

entre sus presidentes. 

  El presidente del comité de empresa del organismo 

autónomo.  

 

d. La Secretaría, que será desempeñada por la persona designada por 

quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia 

de bienestar social y asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 

2. Serán funciones del Consejo de Administración las siguientes: 

 

a. La aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo 

autónomo, desglosado por establecimientos residenciales, que se 

elevará a través de la Consejería competente en materia de 

bienestar social para su inclusión en los Presupuestos Generales 

del Principado de Asturias. 

b. La aprobación del reglamento de régimen interior del organismo 

autónomo y de sus centros.  

c.  La adopción de los acuerdos de dirección y gestión del organismo 

autónomo o de sus centros que revistan especial relevancia y los 

que el Director Gerente someta a su consideración.  

d.  La elaboración de la propuesta de plantilla y de relación de 

puestos de trabajo del personal al servicio del organismo 

autónomo y de sus centros. 

e. El nombramiento del personal directivo de los establecimientos.  

f. La aprobación de la memoria anual de las actividades realizadas 

por el organismo autónomo, que elevará al Consejo Asesor de 

Bienestar Social y a la Comisión de la Junta General competente 

en materia de bienestar social, para su conocimiento.  

g. La aprobación previa censura de las cuentas anuales comprensivas 

de las operaciones realizadas por el organismo autónomo.  
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h. La autorización de los contratos que excedan de 300.000 euros y 

no superen los 500.000 euros.  

i. El conocimiento periódico de la gestión presupuestaria del 

organismo autónomo y la emisión de su parecer.  

j. Todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines 

propios del organismo autónomo y no atribuidas expresamente a 

otros órganos. 

 

3. El régimen de funcionamiento del Consejo de Administración se ajustará 

a las siguientes normas:  

 

a. El Consejo se reunirá una vez al mes en sesión ordinaria. En 

sesión extraordinaria se reunirá a convocatoria de la Presidencia o 

cuando así lo solicite la mayoría de sus miembros (art. 44 de la 

Ley 7/91, de 5 de abril) 

 

b. En lo no previsto en el apartado anterior se estará a lo dispuesto en 

la legislación sobre órganos colegiados de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

Artículo 6. La Gerencia. 

 

1. La Gerencia es el órgano de gestión del organismo autónomo y será el 

encargado de la ejecución de las directrices y acuerdos emanados del 

Consejo de Administración.  

 

2. Al frente de la Gerencia existirá un Director Gerente que será nombrado 

y separado por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 

de la Consejería competente en materia de bienestar social. Para su 

nombramiento se atenderá a criterios de competencia profesional y 

experiencia.  

 

3. Serán funciones del Director-Gerente las siguientes:  

 

a. Ostentar la representación del organismo autónomo en toda clase 

de actos y contratos.  
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b. Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de 

Administración.  

c. Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios 

dependientes del organismo autónomo y dictar las instrucciones 

para el normal funcionamiento de los mismos.  

d. Actuar como órgano de contratación del organismo autónomo, 

dando cuenta al Consejo de Administración y, con su autorización, 

en aquellos contratos que excedan de 300.000 euros. 

e. Autorizar los pagos y gastos, dando cuenta al Consejo de 

Administración. 

f. Aprobar los ingresos de residentes en los establecimientos 

residenciales para ancianos dependientes del Principado de 

Asturias, conforme al procedimiento que reglamentariamente se 

determine (art. 45 de la Ley 7/91, de 5 de abril). 

 

Artículo 7. Composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Junta 

de Participación Ciudadana.  

 

1. La Junta de Participación Ciudadana se configura como el órgano de 

participación comunitaria en el organismo.  

 

1. Estará integrada por los siguientes miembros:  

 

a. La Presidencia: Quien ostente la Dirección General competente en 

materia de atención a personas mayores. 

b. La Vicepresidencia: El Director Gerente del organismo autónomo. 

c. Vocales: 

i. Tres miembros en representación de la Administración de 

Servicios Sociales del Principado de Asturias, designados 

por la Consejería competente en materia de bienestar social. 

ii.  Un miembro en representación de cada ayuntamiento en 

cuyo concejo se encuentren ubicados establecimientos 

residenciales dependientes del organismo autónomo.  

iii. Un miembro en representación de cada una de las 

organizaciones sociales de pensionistas y jubilados 

existentes en el Principado de Asturias. 
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iv. Dos miembros en representación de las organizaciones 

sindicales de mayor implantación en el sector. 

d. La Secretaría, cuyo titular será elegido entre personal adscrito al 

organismo autónomo, designado por el titular de la Consejería 

competente en materia de bienestar social. 

 

2.  La Consejería competente en materia de bienestar social podrá designar 

como nuevos vocales de la Junta de Participación a representantes de 

Asociaciones u Organismos que suscriban Convenios de cooperación 

económica y colaboración funcional con el organismo autónomo.  

 

3. Serán funciones de la Junta de Participación las siguientes:  

 

a. Asesorar y formular propuestas al Consejo de Administración del 

organismo autónomo en todos los asuntos relacionados con sus 

fines.  

b.  Velar por que las actuaciones de todos los servicios, centros y 

establecimientos residenciales para ancianos se acomoden a la 

normativa vigente y se desarrollen de acuerdo con las necesidades 

sociales y las posibilidades económicas del sector público.  

c.  Informar el anteproyecto de presupuestos del organismo 

autónomo.  

d. Conocer e informar la Memoria anual del organismo autónomo.  

e. Velar por la supresión de las situaciones de lesión de los derechos 

de las personas ancianas, informando al Letrado Defensor del 

Anciano de las que tenga conocimiento.  

f. Realizar cualquier otra función que le sea atribuida legal o 

reglamentariamente en relación con sus fines. 

 

4. El régimen de funcionamiento de la Junta de Participación se sujetará a 

las siguientes normas:  

 

a. La Junta se reunirá una vez cada seis meses en sesión ordinaria. 

En sesión extraordinaria, a convocatoria de su Presidente o cuando 

lo solicite una cuarta parte de sus miembros (art. 47 de la Ley 

7/91, de 5 de abril). 
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b. En lo no regulado en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto 

en la legislación sobre órganos colegiados de las Administraciones 

Públicas. 

 

Artículo 8. Unidades de apoyo de la Gerencia. 

 

Para el ejercicio de sus funciones la Gerencia del organismo autónomo 

“Establecimientos Residencias para Ancianos”, se estructura en las siguientes 

unidades: 

 

a) Presupuesto y Asuntos Económicos. 

b) Asuntos Generales, Régimen Jurídico e Infraestructuras. 

c) Gestión de Profesionales.   

d) Dependencia y Admisiones. 

e) Calidad, Atención Sociosanitaria, Cuidados y Gestión del Conocimiento. 

 

 

Sección 2ª 

Dirección de Presupuesto y Asuntos Económicos 

 

Artículo 9. El Área de Presupuesto y Asuntos Económicos, es el órgano de 

apoyo y asistencia a la Gerencia en los asuntos relacionados con la gestión 

económica, administrativa y de seguimiento presupuestario, tanto en los 

servicios sentrales como en los establecimientos residenciales adscritos al 

organismo autónomo para la consecución de los objetivos del mismo.  

 

Artículo 10.  Al frente de la misma existirá un Director o Directora que será 

nombrada por la Presidencia, a propuesta de la Gerencia, dando cuenta al 

Consejo de Administración del organismo autónomo mediante el proceso de 

libre designación, previa convocatoria pública.  

 

Artículo 11. Serán funciones del Área de Presupuesto y Asuntos Económicos, 

las siguientes:  
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a) El estudio, la elaboración de propuestas y el asesoramiento a la Gerencia 

en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y modificaciones 

presupuestarias.  

b) El control, seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto del 

organismo autónomo.  

c) La aplicación, en el ámbito del organismo autónomo, de las políticas 

económico-financieras y de aprovisionamiento y distribución de bienes y 

servicios necesarios para la actividad de atención residencial mediante la 

implantación de sistemas de logística y aprovisionamiento,  así como la 

dirección de sus aspectos económicos-financieros, económico-

administrativos y analíticos.  

d) El establecimiento de las líneas generales de compras de suministros y 

servicios en el ámbito de su competencia. 

e) La definición funcional, explotación y control de los sistemas de 

información necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

f) El desarrollo, seguimiento y control económico-financiero, con la 

participación de los centros residenciales.  

g) La gestión de los ingresos a través de la gestión ordinaria y 

extraordinaria para las revisiones económicas durante la estancia y en la 

finalización de los servicios prestados en el organismo autónomo.  

h) La realización de las funciones que expresamente le encomiende la 

Gerencia. 

 

Artículo 12. El Área de Presupuesto y Asuntos Económicos tendrá tres 

Secciones, al frente de cada cual habrá un responsable: 

a) Sección de Ingresos. 

b) Sección de Gestión y Contabilidad. 

c) Sección Económica Presupuestaria.  

 

Sección 3ª 

Dirección de Asuntos Generales, Régimen Jurídico e Infraestructuras 

 

Artículo 13. El Área de Asuntos Generales, Régimen Jurídico e 

Infraestructuras, es el órgano de apoyo y asistencia a la Gerencia en los asuntos 

relacionados con el apoyo técnico y jurídico administrativo,  la ordenación y 

seguimiento  de la contratación administrativa,  la gestión de proyectos, el 
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seguimiento en la ejecución y evaluación de los servicios vinculados al área de 

infraestructuras  y los sistemas de información del organismo autónomo.  

 

Artículo 14. Al frente de la misma existirá un Director o Directora que será 

nombrada por la Presidencia, a propuesta de la Gerencia, dando cuenta al 

Consejo de Administración del organismo autónomo mediante el proceso de 

libre designación, previa convocatoria pública. 

 

Artículo 15. Serán funciones del Área de Asuntos Generales, Régimen 

Jurídico e Infraestructuras las siguientes: 

 

a) Los procesos de registro de resoluciones e instrucciones de la Gerencia y 

el estudio de proyectos de disposiciones de carácter general que afecten 

al organismo. 

b) La  elaboración de propuestas de resolución, informes y registro a 

recursos administrativos, reclamaciones y demandas contra los actos y 

decisiones de la Gerencia. 

c) La instrucción y tramitación de los procedimientos disciplinarios del 

personal de servicios centrales y  de los centros y establecimientos 

residenciales públicos.  

d) La tramitación de los expedientes de contratación administrativa. 

e) la ordenación del patrimonio, el inventario de los bienes adscritos al 

organismo autónomo y la gestión del archivo. 

f) El apoyo a la secretaría del Consejo de Administración y resto de 

órganos colegiados. 

g) La identificación de propuestas orientadas a optimizar la gestión y 

funcionamiento de edificios, instalaciones, equipamiento y servicios 

generales en los centros que integran el organismo autónomo.  

h) Gestión de los sistemas de información del organismo.  

i) La realización de las funciones que expresamente le encomiende la 

Gerencia. 

 

Artículo 16. El Área de Asuntos Generales, Régimen Jurídico e 

Infraestructuras tendrá tres Secciones al frente de cada cual habrá un 

responsable: 

 

a) Sección de Contratación Administrativa. 
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b) Sección de Asuntos Generales y Patrimonio. 

c) Sección de Infraestructuras y Servicios Técnicos. 

 

 

Sección 4ª 

Dirección de Gestión de Profesionales 

 

Artículo 17.  El Área de Gestión de Profesionales es el órgano de apoyo y 

asistencia a la Gerencia en los asuntos relacionados con la administración, 

registro y gestión del personal que preste sus servicios en el organismo 

autónomo.  

 

Artículo 18.A l frente de la misma existirá un Director o Directora que será 

nombrada por la Presidencia, a propuesta de la Gerencia, dando cuenta al 

Consejo de Administración del organismo autónomo mediante el proceso de 

libre designación, previa convocatoria pública. 

 

Artículo 19. Serán funciones del Área de Gestión de Profesionales las 

siguientes: 

 

a) La propuesta, aplicación y desarrollo, en el ámbito del organismo 

autónomo de las políticas de personal. 

b) La dirección de las relaciones laborales y la negociación colectiva con 

las representaciones sociales. 

c) La elaboración de estudios y propuestas para el establecimiento de la 

normativa de personal, de conformidad con lo previsto en las leyes 

reguladoras en vigor.  

d) La elaboración de estudios y propuestas para su elevación a la Gerencia 

del organismo autónomo, para el establecimiento, ordenación, control y 

actualización de las plantillas, puestos de trabajo y catálogo del personal 

laboral.  

e) La dirección y ejecución de programas y acciones en materia de 

provisión, selección y promoción interna de personal, movilidad, carrera 

y desarrollo profesional, retribuciones, jornada, permisos y licencias. 

f) La tramitación de expedientes para la contratación de profesionales.  

g) La confección de la nómina y de los seguros sociales.  
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h) La realización de las funciones que expresamente le encomiende la 

Gerencia. 

 

Artículo 20. El Área de Gestión de Profesionales tendrá tres Secciones al 

frente de cada cual habrá un responsable: 

 

a) Sección de Contratación y Registro. 

b) Sección de Gestión y Relaciones Laborales.  

c) Sección de Nómina y Seguridad Social 

 

 

Sección 5ª 

Dirección de Dependencia y Admisiones 

 

Artículo 21. El Área de Dependencia y Admisiones es el órgano de apoyo y 

asistencia a la Gerencia en los asuntos relacionados con la gestión de ingresos 

y traslados en plazas dependientes del organismo y la coordinación en materia 

de atención a la dependencia con el resto de estructuras. 

 

Artículo 22. Al frente de la misma existirá un Director o Directora que será 

nombrada por la Presidencia, a propuesta de la Gerencia, dando cuenta al 

Consejo de Administración del organismo autónomo mediante el proceso de 

libre designación, previa convocatoria pública. 

 

Artículo 23. Serán funciones del Área de Dependencia y Admisiones las 

siguientes:  

 

a) La tramitación de los ingresos de usuarios en las diferentes plazas 

dependientes del organismo. 

b) La gestión de los traslados solicitadas o por causas sobrevenidas. 

c) La coordinación en materia de atención a la dependencia con la 

Consejería competente en materia de bienestar social, y la gestión 

adecuada de las valoraciones, en cumplimiento de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 

las personas en situación de dependencia. 

d) La realización de las funciones que expresamente le encomiende la 

Gerencia. 



 

 

 14 

CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

 

Gobierno del Principado de Asturias 

 

Artículo 24. El Área de Dependencia y Admisiones tendrá dos Secciones al 

frente de cada cual habrá un responsable: 

 

a) Sección de la Demanda y Admisiones. 

b) Sección de Dependencia y Valoración. 

 

 

Sección 6ª 

Dirección de Calidad, Atención Sociosanitaria, Cuidados y Gestión del 

Conocimiento 

 

Artículo 25. El Área de Calidad, Atención Sociosanitaria, Cuidados y Gestión 

del Conocimiento, es el órgano de apoyo y asistencia a la Gerencia en los 

asuntos relacionados con la implantación y desarrollo de las buenas prácticas 

de atención al cuidado,  la atención centrada en la persona, la  gestión de la 

calidad y la seguridad, la coordinación sociosanitaria y la gestión de la 

formación y del conocimiento colectivo.  

 

Artículo 26. Al frente de la misma existirá un Director o Directora que será 

nombrada por la Presidencia, a propuesta de la Gerencia, dando cuenta al 

Consejo de Administración del organismo autónomo mediante el proceso de 

libre designación, previa convocatoria pública. 

 

Artículo 27. Serán funciones del Área de Calidad, Atención Sociosanitaria,  

Cuidados y Gestión del Conocimiento las siguientes: 

 

a) Diseñar, implantar, desarrollar y evaluar programas de buenas prácticas 

de atención al cuidado, basadas en la evidencia.  

b) Diseñar, analizar y evaluar  indicadores para una adecuada 

monitorización y gestión de la calidad y la seguridad. 

c) Asegurar una atención centrada en la persona con criterios 

sociosanitarios y entornos seguros. 

d) Desarrollar el Plan Socio Sanitario en el ámbito del organismo 

autónomo. 

e) Asegurar la mejor atención y el mejor cuidado en los residentes con 

enfermedades crónicas. 
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f) Seguimiento del Contrato Programa firmado con la Consejería de 

Derechos Sociales y Bienestar y su cumplimiento en los diferentes 

centros.  

g) La gestión de la formación según necesidades detectadas y manifestadas 

por los profesionales del organismo autónomo. 

h) Coordinación con el Instituto Asturiano de Administración Pública 

“Adolfo Posada” para la gestión del conocimiento colectivo.  

i) La realización de las funciones que expresamente le encomiende la 

Gerencia.  

 

Artículo 28. El Área de Calidad, Atención Sociosanitaria, Cuidados y Gestión 

del Conocimiento tendrá dos Secciones al frente de cada cual habrá un 

responsable: 

 

a) Sección de Calidad y Gestión del Conocimiento. 

b) Sección de Atención Sociosanitaria y Cuidados. 

 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

Dirección de Centros 

 

Artículo 29. Al frente de cada establecimiento residencial dependiente del 

organismo autónomo existirá un director o directora, que deberá poseer la 

titulación y cualificación adecuada de acuerdo con la tipología de los 

establecimientos del propio organismo, de acuerdo con lo que a tal efecto 

establezca el catálogo de puestos de trabajo.   

 

 

Artículo 30. Serán funciones del director o directora de centro, las siguientes: 

 

a) Identificar las necesidades y gestionar a los profesionales, materiales y 

servicios del centro. 

b) Organizar y coordinar los diferentes departamentos. 



 

 

 16 

CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

 

Gobierno del Principado de Asturias 

c) Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y 

actividades que se prestan en el centro, así como la relación con otras 

instituciones, sectores y entidades. 

d) Asegurar la calidad y seguridad, así como las buenas prácticas en el 

entorno residencial, de apartamentos y centros de día.  

e) Informar y orientar a los usuarios/as y su familia sobre los programas de 

desarrollo de los programas del centro y asesorar en materia de atención 

a las personas mayores. 

f) Atender quejas, sugerencias y consultas de usuarios/as, familias y 

profesionales. 

g) Elaborar informes, así como la memoria de protocolos de evaluación 

anuales del centro.  

h) Colaborar con otras direcciones de residencia con el fin de homogeneizar 

y gestionar  de manera armonizada el total de centros. 

i) La realización de las funciones que expresamente le encomiende la 

Gerencia. 

 

Disposición derogatoria 

 

Quedan derogadas a la entrada en vigor de este Decreto, cuantas disposiciones 

de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el mismo, y expresamente 

el Decreto 79/94, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura 

orgánica y régimen de funcionamiento del Organismo; y el Decreto 18/2013, 

de 6 de marzo, de primera modificación del Decreto 79/94, de 13 de octubre. 

 

 

Disposiciones  finales 

 

Primera.- se faculta a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar para dictar 

cuantas resoluciones se estimen necesarias para el desarrollo y ejecución del 

presente Decreto. 

 

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

 

 


