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de 105 6rganos administrativos necesarios para el cum' 
plimiento de 10 preceptuado en esta Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n de 
Murciən. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que correspondan, que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 15 de marzo de 1995. 

M,/\RIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
PresidentB 

(Publicada ən əl (lBo/et(n Oficial de La Regi6n de Murcia» numəro 86, 
de 12deabril.de 1995) 

13297 LEY 3/1995, de 21 de marıo, de la infancia 
.de la Region de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
3/1995, de 21 de mario, de la Infancia de la Regi6n 
de Murcia. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.Dos, del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

La infancia es uno de los colectivos mas vulnerables 
de la sociedad. Su defensa y protecci6n se ha convertido 
en un objetivo esencial de las poHticas de bienestar, 
con el fin de favorecer el desarrollo integral del nino 
y garantizar un nivel de vida adecuado a sus necesidades. 
Para ello, las administraciones publicas, en representa
ci6n de toda la sociedad, deben adoptar y arbitrar todas 
las medidas y meçanismos protectores necesarios para 
prevenir aquellos riesgos que, cristalizados en determi
nados fen6menos sociales, como el abandono, la men
dicidad, el absentismo escolar, la explotaci6n sexual, el 
uso indebido de drogas y la utilizaci6n de la imagen 
del nino, afectan a toda la poblaci6n infanti!. . 

La necesidad de proporcionar esta protecci6n al nino, 
especialmente cuando se halla en una situaci6n de 
desamparo, fue eriunciada en la Declaraci6n de Ginebra 
de 1924, que contiene, en cinco puntos, los principios 
basicos de protecci6n de la infancia, en la Resoluci6n 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el 20 de noviembre de 1959, que amplfa a diez 
puntos la Declaraci6n de los Derechos del Nino, y , por 
encima de cualquier otro texto, eri la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

• y ratificada por Espana, que garantiza a la infancia- un 
mayor respeto del dispensado hasta ese momento. 

En nuestro pafs, la Constituci6n Espanola, en su ar
tfculo 39, hace beneficiario al menor de la protecci6n 
que se le otorga en el orden internacional y obliga a 
los poderes publicos a «asegurar la protecci6n social, 
econ6mica y jurfdica de la familia y la protecci6n integral 
de los hijos». 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de la Regi6n 
de.Murcia, reformado por Ley Organica 4/1994, de 24 
de marzo, establece en su artrculo 10, apartado uno, 
numero 18, la competencia exclusiva de la Comunidad 
Aut6noma en materia de bienestar y servicios sociales. 

En base a estas previsiorıes estatutarias, los Reales 
Decretos 1113/1984, de 29 de febrero. y 81/1984. 
de 28 de junio. traspasaron a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia las funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado en materia de protecci6n de 
menores, estandoatribuidas dichas competencias, 
actualmente, a la Consejerfa de Sanidad y Asuntos Socia
les. 

Por Ley 11/1986. de 19 de diciembre. se crea el 
Instituto de Servicios Sociales de la Regi6n de Murcia, 
organismo aut6nomo dotado de personalidad jurfdica 
propia. segun su articulo 1. al que corresponde la pro
tecci6n de 105 menores y la gesti6n de los servicios socia
les regulados por la Ley 8/1985. de 9 de diciembre, 
de Servicios Sociales de la Regi6n de Murcia. entre los 
que se incluye el Servicio Sodal de Infancia y Adoles
cencia. 

La entrada en vigor de la Ley 21/1987. de 11 de 
noviembre. por la que se modifican determinados ar
tfculos del C6digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL. ha supuesto una modificaci6n esencial del marco 
jurfdico de protecci6n a la infancia. encomendando a 
las entidades piıblicas competentes en esta materia. y 
dentro de su ambito territorial, la tutela sobre 105 meno
res en situaci6n de desamparo. 

En base a todo 10 que antecede. la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, como entidad publica 
competente en materia de protecci6n,de menores, debe 
establecer el marco de actuaci6n en orden a la defensa 
y protecci6n de los menores de edad que se encuentren 
en nuestro territorio regional, con especial hincapia en 
aquellos que se encuentren en situaci6n de desamparo, 
cumpliendo con los postulados exigidos por la Ley modi
ficadora del C6digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y la Ley Organicasobre reforma de la Ley reguladora 
de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados 
de Menores. 

La presente Ley 'es el resultado de esta necesidad, 
En ella se recogen los principios generales que habran 
de regir en las acciones tendentes a la protecci6n de 
la infancia. basados en el principio incuestionable de 
que el nino es sujeto de derechos, sin otra salvedad 
que las restricciones senaladas en las leyes civiles en 
atenci6n a su edad. 

Asimismo. se parte del principio general de que cual
quier medida a aplicar se adoptara siempre en interas 
del nino, que aste debera prevalecer ante cualquier otro 
interas en juego y del principio segun el cuallos menores, 
al crecer en edad, van siendo cada vez mas capaces 
de opinar sobre el modo en que se aplitan sus derechos 
en la practica. y por 10 tanto se les debe permitir expre
sarse. 

La Ley de la Infancia de la Regi6n de Murcia consta 
de 57 artfculos y esta dividida en un tftulo preliminar, 
cinco titulos y dos disposiciones finales., 

Asf. en el titulo preliminar. se incluye la determinaci6n 
del objeto de la Ley, su ambito de aplic<ıci6n y 1(1 deter
minaci6n de los principios de actuaci6n que deben res
petar las i:ıdministraciones e instituciones publicas y pri-

, vadas en el ejercicio de sus competencias y de su acti
vidad. cuando tengan a los menores como destinatarios. 

EI titulo I contiene una enumeraci6n de los derechos 
de la infancia. en el ambito de las competencias de la 
Comunidad Aut6noma. en consonancia con su contenido 
constitucional 0 legalmente establecido, efectuando el 
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desarrollo de alguno de estos derechos. como son el 
derecho a la identidad. a la intimidad personal 0 familiar. 
a la propia imagen y a la protecci6n contra el uso y 
trafico de estupefacientes y psicotropos. 

EI tftulo ii de esta Ley constituye el nucleo esencial 
del texto. al establecer las Ifneas generales de la acci6n 
protectora. Asf. en el capftulo 1. dedicado a disposiciones 
generales. se regulan las medidas de apoyo y protecci6n 
a la infancia. que puede proponer 0 acordar la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. para prevenir 
o erradicar situaciones de desamparo. estableciendo. asi
mismo. las garantfas procedimentales necesarias en la 
adopci6n de cualesquiera de estas medidas. como son 
el derecho del nino a ser ofdo cuando yayan a adoptarse 
decisiones que afecten a su esfera personal. familiar 0 
social. de acuerdo con su desarrollo evolutivo. Tambien 
se regulan las obligaciones de los ciudadanos en orden 
a la defensa y protecci6n de la infancia y el derecho 
de reserva en todas las actuaciones con menores. 

En el capftulo ii se preve un sistema de apoyo a 'laS 
familias biol6gicas de los menores. regulandose las medi
das de prevenci6n que impidan que situaciones de caren
cia desemboquen en el desamparo de los ninos y favo
rezcan su permanencia en el nucleo familiar. 

EI capftulo Ili. dedicado a la tutela. viene a concretar 
y objetivat la denominada «situaci6n de desamparo». 
.desencadenante de la intervenci6n administrativa en el 
ambito civil de la protecci6n de la infancia. 

EI capftulo iV regula la guarda y su ejercicio. y los 
capftulos V y Vi regulan el acogimiento. el perfodo prea
doptivo y la propuesta de adopci6n. 

EI tftulo III responde a los requerimientos de la nueva 
Ley Organica Reguladora de la Competencia y el Pro
cedimiento de los Juzgados de Menores. cuyas reso
luciones corresponda ejecutar a la Comunidad Aut6-
noma. 

EI tftulo iV esta dedicado a la distribuci6n de com
petencias. y en el tftulo V se regulan las infracciones 
y sanciones en materia de atenci6n y protecci6n a la 
infancia. Concluye la Ley con dos disposiciones finales. 

En definitiva. esta Leyparte del enfoque de que el 
nino no s610 es sujeto de los derechos que a toda per
sona. por el hecho de serlo. corresponden. sino que ade
mas 10 es de aquellos derechos derivados de la especial 
protecci6n que. por su propiadependencia de otros. le 
es debida. 

La presente Ley viene a establecer en nuestra Comu
nidad Aut6noma el marco general que concreta las com
petencias respecto a la protecci6n de la infancia. su ejer
cicio y los procedimientos necesarios para la aplicaci6n 
de las distintas medidas de protecci6n. todo ello con 
el objetivo final de lograr el mayor nivel de bienestar 
para la infancia en la Regi6n de Murcia. 

TITULO PRELiMINAR 

Ambito de aplicaci6n y principios 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
de actuaci6n en orden a la protecci6n de la infancia 
yel respeto a sus derechos e intereses. 

Artfculo 2. Concepto. 

A los efectos de esta Ley y sus disposiciones de 
desarrollo. se entiende por infancia el perfodo de la vida 
que abarca hasta los dieciocho anos de edad. 

Artfculo 3. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Ley sera de aplicaci6n a todos los ninos 
y ninas que se encuentren en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Artfculo 4. Principios rectores. 

En base al principio de la prevalencia del interes del 
menor. sobre cualquier otro. 105 principios rectores que 
informaran la actuaci6n de la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia en esta materia. seran los siguientes: 

a) EI respeto de los derechos individuales y colec
tivos reconocidos por la Constituci6n. los tratados y 
acuerdos internacionales suscritos por el Estado espanol. 
y cualquier otro reconocido en la normativa vigente. 

b) EI reconocimiento integral de su dimensi6n per
sonal y social. 

c) EI mantenimiento del nino en su entorno tamiliar. 
siempre que no le sea perjudicial. 

d) La responsabilidad publica. Se procurara promo
cionar el rapido acceso en la prestaci6n de los recursos 
institucionales. fomentando la coordinaci6n y actuaci6n 
conjunta con las distintas administraciones publicas para 
obtener un 6ptimo aprovechamiento de los mismos. 

e) Fomento de la solidaridad y de la sensibilidad 
social ante los problemas que afectan a la infancia. 

f) La prevenci6n de la marginaci6n y la explotaci6n 
infantil. 

g) La prevenci6n y protecci6n anta los malos tratos 
ffsicos y psfquicos. 

h) La remoci6n de todo tipo de obstaculos que impi
dan la formaci6n integral del menor. 

i) . Los recogidos en la legislaci6n de servicios socia
les. 

TITULO I 

Derechos de la infancia 

Artfculo 5. Derechos en general. 

1.. La protecci6n de la infancia se IIevara a cabo 
con pleno respeto a sus derechos constitucionales y a 
los demas reconocidos en la normativa vigente. 

2. No podra existir ninguna discriminaci6n 0 dife
rencia de trato que afecte al ejercicio de los derechos 
de los menores por cualquier circunstancia referida a 
los mismos 0 a sus padres. 

3. Los menores tendran derecho a una adecuada 
atend6n por parte de sus padres. tutores 0 guardadores 
en el ejercicio de sus facultades y deberes. 

4. Los ninos tendran derecho a conocer su biograffa 
personal mediante el ejercicio de las acciones de filia
ci6n. No obstante. la Ley garantizara el secreto de los 
expedientes que conducen al establecimiento de una 
tiliaci6n adoptiva. 

5. Las necesidades del mənor deben ser satisfechas. 
siempre que sea posible. en su ambito tamiliar. teniendo 
presente. al mismo tiempo. todos los aspectos de su 
bienestar. 

6. Todo nino tiene que ser protegido contra cual
quier forma de violencia. crueldad. explotaci6n y mani
pulaci6n. e igualmente contra la explotaci6n y el abuso 
sexual. incluyendo la prostituci6n y las practicas por
nogrƏficas. 
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7. Tiene que ser protegido igualmente contra toda 
forma de explotaci6n laboral y manipulaci6n, especia
limente de la practica de la mendiddad. 

8. Los menores seran informados acerca de su situa
ci6n, de las medidas que vayan a ser tomadas en relaci6n 
con ellos, de la duraci6n de əstas y de los derechos 
que les correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. 
Los padres 0 representantes legales tendran derecho 
a recibir la misma informaci6n, salvo la sometida a la 
conveniente reserva. 

9. Se garantizara a los menores sometidos a las 
medidas de protecci6n a que se refiere la presente Ley, 
el ejercicio del derecho a la educaci6n adaptada a sus 
necesidades y caracterfsticas, y a la prestaci6n de Ios 
servicios sanitarios y sociales adecuados para su desarro-
110 integral. 

10. Los menores tendran derecho a expresar su opi
ni6n en los asuntos que les afecten. 

11. Derecho a la confidencialidad de sus datos per
sonales y de toda la informaci6n relacionada con su pro
ceso -y con su estancia en instituciones publicas y pri
vadas. 

Artfculo 6. De la infancia. 

Los ninos y ninas, en cuanto sus condiciones de madu
rez 10 permitan, deben\n participar activamente en las 
actividades que se realicen en su nuCıeo primario de 
convivencia y en todo aquello que les concierne, pro
curandose su plena· integraci6n en la vida familiary 
sodal. 

Para este logro, desde las Administraciones Publicas 
de nuestra Regi6n se desarrollaran, entre otros, progra
mas dirigidos a promover: 

a) EI conocimiento y fomento de los recursos des
tinados a la atenci6n de la infancia. 

b) La sensibilizaci6n de la infancia en los valores 
democraticos. 

c) La creaci6n delugares de esparcimiento y 
encuentro. 

d) EI desarrollo cultural de la infanda. 
e) EI fomento del asociacionismo. 
f) EI ajuste de los recursos y nuCıeos de convivencia 

a la individualidad y formad6n del nino y su grupo 
cercano. 

g) La creaci6n de condiciones ambientales que prn
picien el rechazo de la violencia en todas sus expresiones. 

Artfculo 7. Derecho a la identidad. 

1. Todo nino debera ser registrado desde su naci
miento y tendra derecho a un nombre y a una nacin
nalidad. 

2. Las maternidades publicas y privadas de la 
Regi6n de Murcia dispondran de contrastados sistemas 
de identificaci6n de los reciənnacidos y sus padres bin-
16gicos, al objeto de preservar el derecho infantil a la 
identidad y evitar, por consiguiente, su intercambio y 
su trƏfico iHcito. 

Artfculo 8. Derecho a la intimidad ya la propia imagen. 

1. Los menores tienen derecho a una vida privada, 
familiar y social. y no podran ser objeto de injerencias 
arbitrarias 0 ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio 0 su correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honor 0 a su imagen. 

2. se prohibe la difusi6n de informaci6n 0 la uti
lizaci6n de imagenes 0 nombre de los ninos en 105 

medios de comunicaci6n que puedan implicar una intro
misi6n ilegftima en su intimidad, honra 0 reputaci6n, 0 
que sea contraria a su interƏs. Esta prohibici6n se man
tendra aunque el menor diese su consentimiento, si per
judica tal interƏs. 

Articulo 9. En materia de atenci6n integral de salud. 

1. Todo menor tiene derecho al mejor nivei de salud 
posible y a la prevenci6n del riesgo sociosanitario. 

2. Todo nino tiene derecho a la asistencia mədica 
y a la atenci6n sanitaria que precise. EI menor tendra 
derecho a ser tratado con afecto, tacto, educaci6n y 
comprensi6n ya que se respete su intimidad. 

3. Los padres 0 personas que los sustituyan tendran 
derecho a recibir todas las informaciones relativas a la 
enfermedad y al bienestar del nino, siempre y cuando 
el derecho fundamental de əste, "Ən funci6n de su edad, 
estado afectivo, desarrollo mental, y respeto a· su inti
midad, no se vean afectados por ello. 

4. Se procuraraque los equipos de Atenci6n Pri
maria que existan en la Regi6n pongan en marcha el 
Programa de Atenci6n al Nino, tal como viene estable
ci do en los objetivos del Plan Regional de Salud. 

5. La hospitalizaci6n de menores en la Regi6n de 
Murcia se realizara con respeto a la Carta' Europea de 
los Ninos Hospitalizados, garantizando, en todo caso, 
la posibilidad de la presencia de un acompanante durante 
el tiempo completo que dure la hospitalizaci6n. 

6. Todo nino debe ser protegido contra el uso y 
el trƏfico de estupefacientes y de psicotropos. A tal fin 
se promocionaran programas de prevenci6n sobre los 
riesgos del consumo de drogas legales (alcohol. tabaco, 
etcƏtera). e ilegales, en tərminos asequibles a su com
prensi6n y sensibilidad. 

7. EI menor qu.e por su situaci6n de drogadicci6n 
precise internaJlliento hospitalario, sera admitido sin nin
guna restricci6n en cualquiera de los centros hospita
larios que la Comunidad Aut6noma tenga habilitados 
a tal fin, 0 en cualquier otro de titularidad publica, con 
unidades 0 servicios especfficos de atenci6n a las propias 
drogodependencias y a sus complicaciones. 

8. EI menor drogodependiente tendra derecho a tra
tamientos gratuitos de deshabituaci6n en centros y uni
dades asistenciales de drogodependencias que cumplan 
los requisitos minimos reglamentariamente establecidos 
en nuestra Regi6n. 

Artfculo 1 Q. En materia de educaci6n. 

1. Todo nino tiene derecho a una educaci6n, con
forme a 10 establecido en la Constituci6n y en la nor
mativa vigente, y a recibir una formaci6n integral. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia colaborara con las administra
ciones locales y educativas en la adopci6n de medidas 
para fomentar la asistencia regular a la escuela y evitar 
las causas que producen el absentismo y el abandono 
precoz de la misma. 

Para este fin los Ayuntamientos, en colaboraci6n con 
los Consejos Escolares, elaboraran programas de segui
miento del absentismo y abandono escolar. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia, colaborara con las Adminis
traciones educativas para garantizar una educaci6n no 
sexista. 
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TITULO ii 

De la acci6n protectora 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1-1. Finalidad. 

1 . La acci6n protectora de los menores, de acuerdo . 
con el sistema pılblico de servicios sociales, compren
dera todas aquellas actuaciones encaminadas a prevenir 
o erradicar situaciones de riesgo 0 desamparo de la 
infancia. 

2. La adopci6n de las medidas 0 su propuesta 
corresponde a los 6rganos administrativos competentes, 
sin perjuicio de las facultades atribuidas por la legislaci6n 
vigente al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales. 

Artfculo 12. Medidas de apoyo y protecci6n. 

1. Las medidas a adoptar, siempre con informe pre
viQ de 105 equipos tacnicos competentes y teniendo en 
cuenta el interas del menor, podran aplicarse a tra
vas de: 

Primero.-EI apoyo a la famiiia del nino, mediante ayu
das de tipo psicosocial. de fndole personal 0 econ6mica, 
de la Administraci6n. 

Segundo.-La acogida del menor en su propia familia 
extensa, 0 por una persona 0 familia que pueda sustituir, 
provisionalmente, a su nılcleo familiar. 

Tercero.-La acogida residencial en un centro pılblico 
o colaborador. 

Cuarto.-La acogida familiar con fines adoptivos. 
Quinto.-Cualquier otra medida aconsejable de carac

ter asistencial, educativo 0 terapautico, en atenci6n a 
las circunstancias del menor. 

2. Se procurara, siempre que sea posible, aplicar 
medidas que no comporten la separaci6n del nino de 
su hogar y de su entomo familiar. Si fuera necesaria 
la separaci6n transitoria, asta no impedira los derechos 
de visita y comunicaci6n con la familia natural, siempre 
que ello no afecte al interas del menor. 

3. Se adoptaran aquellas medidas 0 acciones que 
una vez cesada la situaci6n de desamparo procuren la 
integraci6n social del nino, asf como las necesarias para 
la reinserci6n social de aquellos menores que hubieran 
sido objeto de medidas judiciales de reforma. 

Artfculo 13. Obligaciones de los ciudadanos. 

. Toda persona que detecte cualquier situaci6n de ries
go 0 tuviera conocimiento de transgresiohes de los dere
chos del menor, debera ponerlö en conocimiento de 
los servicio sociales de la Comunidad Aat6noma 0 de 
los ayuntəmientos, juzgados, Fiscalfa de Menores 0 de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 0 policfas 
locales, en su caso, sin perjuicio de prestar al menar 
el auxilio. necesario e inmediato que demande tal situa
ci6n de riesgo. 

Cualquier persona que tenga conocimiento de que 
un nino no esta escolarizado 0 no asiste al centro escolar 
de forma habitual y sin justificaci6n, 10 pondra an cono
cimiento de las autoridades competentes, que adoptaran 
las medidas necesarias para su escolarizaci6n. 

Las autoridades y profesionales actuaran con la debi
da reserva, evitando toda interferencia innecesaria en 
la vida del nino. 

Artfculo 14. Atenci6n en situaciones de emergencia. 

Las administraciones y servicios pılblicos de la Regi6n 
de Murcia tienen la obligaci6n de atender las situaciones 
de emergencia que presente cualquier menor, de actu.ar, 
si corresponde a su ambito de competencias, 0 de dar 
traslado, en otro caso, al 6rganocompetente y de poner 
los hechos en conocimiento de los representantes lega
les del menor. 

Articulo 15. Garantfa del procedimiento. 

1. La adopci6ı;ı por parte de la Comunidad Aut6-
noma de cualesquiera de las medidas de protecci6n esta
blecidas en esta Ley, sin perjuicio de 10 previsto para 
la deCıaraci6n de la situaci6n de desamparo, requerira 
la instrucei6n de un procedimiento donde se garantizara 
que todas las actuaciones necesarias se practiquen con 
la conveniente reserva. 

2. En la adopei6n de cualquier medida debera ser 
oido el menor, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. 

Se garantizara, asimismo, el derecho de audiencia 
de los padres, tutores 0 guardadores de los menores. 

3. La resoluci6n motivada por la que se acuerden 
las medidas de protecei6n, que pone fin a la vfa admi
nistrativa, sera notificada inmediatamente a los padres, 
tutor, guardador 0 a los familiares que ılltimamente 
hayan convivido con el menor, quienes podran impugnar 
ante la autoridad competente la medida adoptada, sin 
perjuieio de la eficaeia inmediata de asta. 

Sin perjuicio de la notificaci6n escrita, y siempre que 
sea posible, la comunicaci6n se hara tambian de forma 
presencial. facilitando informaci6n sobre el contenido de 
la resoluci6n, las causas que dieron lugar a la interven
ei6n de la Administraci6n y los posibles efectos de la 
deeisi6n adoptada. 

La resoluei6n sera comunicada al Ministerio Fiscal, 
quien, a la vista de las actuaciones, actuara de confor
midad con sus atribuciones. 

4. Si procede, el organismo competente solicitara 
de la autoridad judicial la privaci6n de la patria potestad 
o la remoci6n de la tutela, aparte de ejercer las aceiones 
correspondientes. 

Artfculo 16. Asistencia para la ejecuci6n de las medidas 
de protecci6n. 

Las entidades competentes realizaran todas las actua
ciones necesarias para la correcta ejecuci6n de las medi
das de protecci6n, pudiendo recabar la asisteneia de 
las autoridades locales, policiales y judiciales cuando la 
oposici6n a las mismas pueda suponer el mantenimiento 
de una situaci6n de grave vulfıeraci6n de los derechos 
del nino. 

Articulo 1 7. Cese de las medidas. 

Las medidas de proteeei6n eesan por: 

a) Mayorfa 0 habilitaei6n de ədad. 
b) Adopei6n del menor. 
e) Resoluei6n judieial. 
d) Acuerdo def organismo' eompetente, euando 

hayan desaparecido las cireunstancias que dieron lugar 
a la adopei6n de la medida. 
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CAPITULO ii 

Medidas de apoyo y de prevenci6n 

Articulo 1 8. Finalidad. 

Las administraciones competentes en materia de pro
tecci6n de menores. arbitraran un sistema de apoyo a 
las familias biol6gicas del nino 0 a las personas bajo 
cuya responsabilidad se encuentre aste. que impida que 
situaciones de carencia desemboquen en el desamparo 
del menor u otras situaciones de riesgo. y que favorezca 
su permanencia en el nucleo familiar. 

Articulo 19. Medidas especfficas. 

1. Seran medidas especificas de apovo a la familia 
o a las personiıs bajo cuya responsabilidad se encuentre 
el menor: 

a) Las prestaciones econ6micas. 
b) Las ayudas tacnico-educativas. 

2. Reglamentariamente se determinan\ el ragimen 
de prestaci6n de las mismas. 

Articulo 20. Campafıas de informaci6n y servicios de 
diagn6stico y tratamiento especializado. 

1. Las administraciones publicas de la' Regi6n de 
Murcia promoveran. en el ambito de sus competencias. 
la creaci6n y desarrollo de campanas de informaci6n 
y servicios de diagn6stico y tratamiento especializado. 

2. Las campanas de informaci6n seran organizadas 
con el fin de prevenir situaciones de riesgo. desamparo. 
inadaptaci6n y/o vulneraci6n de 105 derechos del nino 
para sensibilizar a la poblaci6n en general y a las propias 
familias. en particular. ante dichas situaciones. 

3. Los servicios de diagn6stico y tratamiento que 
tengan alto contenido tacnico y profesional en el ambito 
asistencial. educativo 0 sanitario. seran prestados. res
pectivamente. por los correspondientes servicios espe-
cializados dispuestos a tal fin. . 

Articulo 21. Promoci6n de programas. 

1. Las administraciones publicas. en el ambito de 
sus respectivas competencias. a fin de lograr əl mayor 
nivel de bienestar de los menores. desarrollaran los 
siguientes programas: 

a) Prevenci6n. detecci6n y seguimiento del absen
tismo escolar. La intervenci6n sobre el absentismo esco
lar procurara la ayuda socioeducativa 0 material al nino 
ya su familia. a fin de evitar su desescolarizaci6n y lograr 
la asistencia continuada a la escuela. 

b) Promoci6n de la salud infantil. Mediante la pro
moci6n de la salud infantil se pretende al.canzar las mas 
elevadas cotas de bienestar fisico. mental y social. inci
diendo en la prevenci6n de enfermedades y la adqui
sici6n de habitos y comportamientos saludables. y en 
el fomento de un medio ambiente sano y seguro. 

c) Formaci6n e inserci6n prelaboral. La inserci6n 
prelaboral pretende apoyar la integraci6n social del 
menar a travəs de la formaci6n educativa y prelaboral 
y un nivel normalizado de competencia $ocial. 

d) Prevenci6n de malos tratos y explotaci6n infantil. 
Para la prevenci6n de los malos tratos se adoptaran aque
lIas medidas orientadas a evitar cualquier conducta. acti
va 0 pasiva y sus consecuencias. realizada por individuos 
o instituciones 0 por la sociedad en su conjunto. que 
prive a los menores de sus d~rechos 0 les provoque 

algun tipo de violencia fisica 0 psiquica. Se prestara una 
especial atenci6n a la imagen del menor en los medios 
de comunicaci6n social y al uso que se haga de ella. 
al consumo de productos nocivos para su salud y a las 
situaciones de explotaci6n del nino. promoviəndose las 
actuaciones informativas y preventivas que sean con
venientes. 

e) Caminar hacia una ,sociedad mas tolerante. Se 
lIevaran a cabo programas especificos contra el uso de 
la violencia en el medio infantil y juvenil. asi como para 
combatir las actitudes racistas y sexistas que se dan 
en la sociedad. con la finalidad de contribuir a que əsta 
sea cada vez mas tolerante e igualitaria. 

2. Se promocionaran programas a fin de sensibilizar 
a los medios de comunicaci6n social en el respeto al 
derecho a la intimidad del nino. 

CAPITULO III 

Tutela 

SECCIÖN PRIMERA. DE LA TUTELA EN SITUACIÖN DE DESEMPARO 

Articulo 22. De la situaci6n de desamparo. 

1. En los tərminos del articulo 172.1 del C6digo 
Civil se considera que el menor esta desamparado. entre 
otras situaciones. en las siguientes: 

a) Cuando faltan las personas a las que por ley 
corresponde ejercer las funciones de guarda. 0 cuando 
estas personas estan imposibilitadas para ejercerlas 0 
en situaci6n de ejercerlas con grave peligro para el nino. 

b) Cuando se aprecie cualquier forma de incumpli
miento 0 de ejercicio inadecuado delos deberes de pro
tecci6n establecidos por las leyes para la guarda de los 
menores 0 falten a əstos los elementos basicos para 
el desarrollo integral de su personalidad. 

c) Cuando el menor sea objeto de malos tratos fisi
cos 0 psiquicos. de abusos sexuaıes. de explotaci6n. 
mendicidad 0 cualquier otra situaci6n de naturaleza ana
loga. 

2. Se considera situaci6n de riesgo aquella en la 
que por sus circunstancias personales 0 por influencias 
de su entomo 0 extranas. exijan la adopci6n de medidas 
de prevenci6n y rehabilitaci6n para evitar situacio
nes de desamparo 0 de inadaptaci6n. 

3. A estos efectos. toda persona. y en especial quien 
por raz6n de su profesi6n 0 cargo tenga conocimiento 
de la posible situaci6n de desamparo de un menor. 10 
pondra en conocimiento de la autoridad judicial 0 del 
organismo competente. el cual garantizara la reserva 
absoluta y el arionimato del comunicante. 

Articulo 23. Asunci6n de las funciones tutelares por 
la entidad publica. 

La resoluci6n que declare el desamparo por las.causas 
determinadas en el articulo anterior. comporta la asun
'-i6n par el organismo competente de la tutela por minis
terio de la ley. mientras se proceda a la constituci6n 
de la tutela por las reglas ardinarias 0 el menor sea 
adoptado. sea reincorporado a quien tenga la patria 
potestad 0 la tutela del mismo. se emancip.e 0 lIegue 
a la mayoria 0 habilitaci6n de edad. 
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Articulo 24. Procedimiento para la declaraci6n de 
desamparo. 

1. Reglamentariamente se arbitrara un procedimien
to que habra de finalizar mediante resoluci6n motivada 
y en el que. en todo caso. senl oido el menor y se garan
tizara el derecho de audiencia de los padres. tu(ores 
o guardadores de los menores. asi como el de ser infor
mados del contenido de la resoluci6n que recaiga en 
el mismo y de los recursos que procedan. Dicha reso
luci6n sera comunicada. asimismo. al Ministerio Fiscal. 

2. En casos de urgencia con grave situaci6n de ries
go para el menor. el organismo competente. de modo 
inmediato. por resoluci6n. declarara la situaci6n de 
desamparo y asumira la tutela. estableciendo. ademas. 
cuantas medidas sean necesarias para asegurar su asis
tencia. Una vez adoptadas las medidas provisionales que 
la urgencia y gravedad del caso aconsejen. el proce
dimiento continuara sustanciandose. de conformidad 
con 10 establecido en el apartado anterior. 

3. La resoluci6n que declare el desamparo deter
minara de manera cautelar la medida de protecci6n que 
sea mas adecuada a los intereses del nino. 

4. Dicha resoluci6n. que pone fin a la via adminis
trativa. podra serrecurrida ante la autoridad judicial com
petente. de conformidad con las normas reguladoras de 
la jurisdicci6n civiL. 

Articulo 25. Intervenci6n extraordinaria. 

Si los padres. los tutores 0 los guardadores impidieran 
la ejecuci6n de la medida de protecci6n acordada. el 
organismo competente solicitara a la autoridad judicial 
la adopci6n de las medidas necesarias para hacerla efec
tiva. sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que 
se puedan producir si esta en pelig'ro la vida 0 la inte
gridad del menor 0 sus derechos son gravemente vul
nerados. 

SECCI6N SEGUNDA. TUTELA ORDINARIA 

Articulo 26. Promoci6n de la tutela ordinaria. 

1. La tutela ordinaria habra de ser promovida por 
el organismo competente en aquellos casos en que exis
tan personas que. por sus relaciones con el nino 0 por 
otras circunstancias. puedan asumirla en beneficio de 
aste. 

2. La promoci6n de la tutela ordinaria se lIevara 
especialmente a cabo en aquellos casos en los que el 
menor se halle pr6ximo a la mayoria de edad 0 eman
cipaci6n. 

3. Las actuaciones que se lIeven a cabo al amparo 
de las previsiones contenidas en la presente secci6n se 
entenderan a salvo de 10 que decida la autoridad judicial. 
en el ejercicio de sus competencias. 

CAPITULO iV 

Guarda 

Articulo 27. Guarda voluntaria. 

1. Cuando quienes tengan potestad sobre el menor 
soliciten su atenci6n por parte de la Administraci6n regio 
nal. justificando no poder atenderlo por razones de enfer
medad u otras circunstancias graves. el 6rgano com
petente asumira la guarda durante el tiempo necesario. 

2. La entrega del nino en guarda se hara constar 
por escrito. dejando constancia de que los padres 0 tuto-

res han sido informados de las responsabilidades que 
siguen manteniendo respecto del nino. asi como de la 
forma !ın que dicha guarda va a ejercerse por la Admi
nistraci6n. 

3. Cualquier variaci6n posterior de la forma de ejer
cicio sera fundamentada y comunicada a los padres 0 
tutores y al Ministerio Fiscal. 

Articulo 28. Ejercicio de la guarda. 

La entidad publica en el ejercicio de la tutela 0 de 
la guarda. asumida conforme al articulo anterior. 0 cuan
do asi 10 acuerde el juez en los ca sos en que legalmente 
proceda y en' interas del nino. podra transitoriamente 
confiar la guarda de los menores al director de la casa 
o establecimiento en que el menor sea internado. 0 a 
la persona 0 personas que 10 reciban en acogimiento. 

Articulo 29. De la acogida residencial del nino. 

1. La Administraci6n regional dispondra la acogida 
residencial del nino cuando el resto de las medidas de 
protecci6n resulten imposibles. inadecuadas 0 insuficien
tes. 

2. En los centros destinados a este fin se garantizara 
al menor el completo desarrollo de su personalidad. Para 
ello se evitara la masificaci6n. fijandose por el organismo 
competente el numero maximo de internos en cada 
centro. 

3. Dichos centros se relacionaran con su entomo. 
procurando la utilizaci6n por los menores de los equi
pamientos y servicios publicos. 

4. EI ingreso de un nino en un centro propio 0 cola
borador se comunicara inmediatamente. con expresi6n 
de las circunstancias que 10 motiven. a los titulares de 
la patria potestad. tutela 0 guarda y al Ministerio Fiscal. 

5. La acogida residencial de los menores sometidos 
a protecci6n con graves deficiencias ffsicas.o psiquicas. 
tendra lugar en centros especificos de la Comunidad 
Aut6noma 0 concertados con asta. La Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia cui
dara del respeto a los derechos de los ninos en dichos 
centros y del adecuado nivel de sus prestaciones asis
tenciales. 

6. EI ingreso de un menor en un centro de acogida 
debera realizarse. preferentemente. en el medio mas 
pr6ximo a su entomo familiar y social. procurando que 
su relaei6n con el exterior no sufra alteraciones. faci
litando al rlıaximo las actividades fuera del centro y las 
visitas familiares. excepto cuando medie resoluci6n judi
cial en sentido contrario. 

Articulo 30. Extinci6n. 

1. La situaci6n de guarda se extingue por la desa
parici6n de las causas que la motivaron 0 por la cons~ 
tituci6n de la tutela. 

2. Al finalizar la guarda. el guardador rendira cuen
tas al juez de su gesti6n. la cual se limitara a la guarda 
de la persona y la conservaci6n de los bienes. 

CAPITULOV 

Acogimiento 

Articulo 31. Finalidad. 

EI aeogimiento tiene como finalidad la adaptaci6n 
a la vida en familia de menores. de manera transitoria. 
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bien para su reinserci6n en su familia de origen. bien 
como paso previo a su posible adopci6n y siempre con 
los efectos que expresamente se senalan en el articulo 
173.1 del C6digo Civil. 

Articulo 32. Selecci6n de acogedores. 

1. Para la selecci6n de las personas 0 familias de 
acogida existira un registro de personas 0 familias dis
puestas al açogimiento de menores. 

2. Reglamentariamente se determinaran los requi
sitas y eircunstancias que deban reunir las familias 0 
personas de acogida. 

3. Los datos que figuren en el Registro General de 
Adopciones y Acogimientos Preadoptivos tendran carac
ter reservado. incurriendo- en responsabilidad los fun
cionarios ·que. por raz6n de su cargo. los revelen e hicie
ren uso indebido de los mismos. 

4. Todas las solicitudes de adopci6n seran objeto 
de valoraci6n y diagn6stico psicosocial por parte de la 
Administraci6n Regional. a efectos de estudio y deter
minaei6n de la idoneidad de los solicitantes. recab;ındo 
la necesaria informaci6n de los tacnicos de los Servieios 
Soeiales de las distintas administraciones. 

Habra una relaei6n de caracter general, establecian
dose reglamentariamente los casos en que las circuns
tancias espeeiales de los menores aconsejen la altera
ei6n del orden en la lista general. debiendo motivarse 
en todo caso, las eitadas circunstaneias. 

Articulo 33. Formalizaci6n. 

1. EI acogimiento se formalizara por escrito en docu
mento privado normalizado, previo cumplimiento de los 
requisitos estableeidos en el articulo 173 del C6digo 
CiviL. remitiandose copia de dicho documento al Minis
terio Fiscal. 

2. Cuando los padres 0 tutor del menor se opongan 
al acogimiento 0 no comparezcan a prestar su consen
timiento, la entidad publica tramitara propuesta motivada 
al juez, a fin de que aste, en interas del nino, acuerde 
10 que proceda. 

3. En el supuesto previsto en el numero anterior, 
y en tanto no se dicte resoluci6n judieial, con el fin de 
evitar el internamiento 0 la permanencia prolongada del 
menor en un centro, la entidad pılblica podra, en ejercicio 
de la tutela, confiar la guarda del nino a una persona 
o personas que 10 reciban en su familia. siempre bajo 
la vigilancia de la entidad publica y de conformıdad con 
10 previsto en el capftulo iV de este titulo. 

La entidad publica comunicara inmediatamente la 
medida al Ministerio Fiscal. 

Articulo 34. Reserva en las actuaciones. 

Con la finalidad de no perjudicar la futura adopei6n 
en los casos en que asta se prevea como viable y con
forme se establece en los articulos 1.826. parrafo 2. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y 173.4 del C6digp 
CiviL. el organismo competente cuidara que la relaci6n 
entre el nino y sus progenitores 0 familiares naturales 
se efectue sin contacto 0 conocimiento entre astos y 
la familia de acogida. 

Articulo 35. Del acogimienro con fines adoptivos. 

1. Se puede aplicar la medida de acogida como paso 
previo para la adopci6n: 

a) Si el menor presenta signos de malos tratos fisi
cos 0 psiquicos. de abusos sexuales. de explotaei6n u 
otros de naturaleza analoga, 0 si por cualesqulera moti
vos los padres 0 los tutores estan sometidos a una causa 

de privaci6n de la patria potestad y se preve que esta 
situaci6n pueda ser permanente. 

b) Si los padres 0 tutores estan imposibilitados para 
ejercer su potestad v se preva que esta situaci6n pueda 
ser permanente. 

c) Si los pad, es 0 tutorəs 10 solicitan al organismo 
competente y hacən abandono de los derechos y los 
deberes inherentes a su condiei6n. 

d) Si el menor no. tienə familia. 
e) Si 10 determina la autoridad judieial. 

2. En los casos determinados en əl apartado 1 se 
suspenderan las visitas y las relaciones con la familia 
biol6gica, a fin de conseguir la mejor integraci6n en la 
familia acogedora, si conviene al int"ras del menor. 

Articulo 36. Constituci6n del acogimienro con fines 
adoptivos. 

1. EI organismo compətənte acordara el acogimien
to con fines adoptivos, con el consentimiento de los 
padres 0 los tutores quə no estan privados de la patria 
potestad 0 removidos del cargo tutəlar y habiendo oido 
al menor de doce anos, si tiene suficiente conocimiento 
y es posible. Si el menor ıiena mas de doce anos, la 
acogida requiere su consəntimiento. Si no se ha podido 
cono.cer el domıci!io 0 paradəro də los padrəs 0 tutores, 
o si habiendo sido citados no comparecen en el plazo 
de treinta dias, 0 disienten, s610 el juez, en interas del 
menor, puede acordar la acogida preadoptiva. ' 

2. Los acogedores seran elegidos con criterios de 
idoneidad, fijados por reglamənto, y que tendran en cuen
ta la edad, la aptitud educadora, la situaei6n familiar 
y otras eircunstancias que mejor sə ajusten al interəs 
de! menor. 

3, Los acogedores manifəstaran su corısentimiento 
por escrito ante el mismo organismo competente. 

Artfculo 37. Obligaciones de 105 acogedores. 

Las personas que reciben un menor en acogimiento 
tienen la obligaci6n de velar por al, tenerlo en su com
pania, alimentarle, educarle y procurarle una formaei6n 
integral bajo la supervisi6n de! organismo competente, 
que faeilitarael asesoramiento rıecasario. 

Articulo 38. Cese del acogimiento. 

1. A;demas· de por las causas previstas en el ar
tfculo 17, el acogimiento cesa por muertə, incapacidad 
o voluntad de la familia ,0 persona acogedora, sin per
juicio de que, de manera inmediata, sə proceda a una 
nueva acogida. simple 0 preadoptiva. 

2. La acogida preadoptiva podra cesar tambiən por 
solieitud del menor, si tienə mas de doce anos, caso 
en el cual sera preciso establecer la medida de protec
ei6n que proceda en benefieio del menor. 

CAPITULOVI 

Propuesta də adopci6n y pərfodo prəadoptivo 

Articulo 39. Formulaci6n. 

1. En los tarminos del articulo 176.2 del C6digo 
Cıvil. correspondə a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia formular la propuesta previa de adop
ei6n, de conformidad con el procedimiento que regla
mentariamente se determinə. 

2. Las instituciones colaboradorəs de integraci6n 
familiər, cooperaran en ese procedimiento ən 105 tar-
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minos estableeidos en esta Lev V de acuerdo con el 
eontenido de su habilitaei6n especifica. 

Artieulo 40. Perfodo preadoptivo. 

1. Cuando la Comunidad Aut6'1'Jma de La Regi6n 
de Murcia, a travəs de! organismo eompetente, hava 
eonsiderado como medida apropiada elevar la propuesta 
de adopci6n de un menor ant" el Juez, v en tanto no 
se dicte resoluci6n judicial. pedra encomendar su guarda 
provisional 0 acogimiento·a la familia que, reuniendo 
los requisitos que reglamentariamente se determinen, 
hava sido seleccionada para '1doptar a dicho menor, 
siempre que 105 futuros adoptanıes havan prestado su 
consentimiento a la aoor.ıci6n ante la entidad publica, 
V el nino 0 sus padres nntur-ales se encuentren en alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Cuando la filiaci6n del menor no resulte deter
minada. 

b) Cuando 105 progenitoreş hub,eran manifestado 
su asentimiento ante la entidad":lblica. 

c) Cuando estən prıvados de la patria potestad. 

2. No obstante, cuando fuera r.ecesario establecer 
un periodo de adaptaci6n dei mer.or, se estani a 10 dis
puesto en el capftulo antarior. 

TITULO iii 

Gesti6n de las medldas de reforma 

Articulo 41 . Finalidad. 

La ejecuci6n de las medidas reflejadas en el articulo 
1 7 de la Lev Organica Reguladora de la Competencia 
V el Procedimiento de los Juzgados de Menores, debera 
tener como objetivo fundamental la integraci6n social 
de 105 ninos a travəs de un tratamiento educativo. 

Articulo 42. Ejercicio. 

La Administraei6n regional dara cobertura para la eje- . 
cuei6n de las medidas judicıales, estando obligadas a 
informar del desarrollo de la ejeeuci6n de las mismas 
a la autoridad judieial. asl como a colaborar en todo 
momento con Əsta. 

Articulo 43. Condicione5 de 105 centr05. 

1. Los centros a traves de los que se ejecuten las 
medidas de reforma deben presentar un provecto en 
el que se recoja el tipo de centro, poblaei6n a la que 
va dirigido, objetivos, metodologla, sistema de evalua
ei6n v normativa de rəgimen interno. 

2. Si el centro es de la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia: sera əsta quien lIeve a cabo, a 
travəs del organismo competente en materia de meno
res, la planificaei6n, proyecto educativo, normativa, ges
ti6n, personal təcnico V auxiliar v 105 recursos materiales 
necesarios. 

3. Cuando el centro sea de entidad privada, median
te el consiguiente convenio con la Comunidad Aut6no
ma, aquəlla seguira las normas V pautas marcadas por 
la entidad publica, que, a su vez, lIevara un control V 
seguimiento de 105 menores. 

TITULO iV 

Competencias 

Articulo 44. Comunidad Aut6noma. 

1. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
es la entidad publica competente, en su ambito territorial. 
para el ejercieio de las funeiones de protecci6n V tutela 

de menores a que se refiere la Lev 21/1 987, de 11 
de noviembre, por la que se modifiean determinados 
articulos del C6digo Civil V de la Lev de Enjuieiamiento 
CiviL. v las establecidas en la LevOrganica 4/1992, de 
5 de junio, sobre reforma de la Lev Reguladora de la 
Competeneia V el Procedimiento de 105 Juzgados de· 
Menores, asi como para el ejereicio de las previstas en 
la presente Lev v de cualquier otra asumida por la Comu
nidad Aut6noma en esta materia. 

2. Dichas funciones se ejerceran a travəs del orga
nismo que, de acuerdo con las normas derivadas de 
su organizaei6n, le corresponda la protecci6n de la infan
da. 

Articulo 45. Entidades locales. 

Las entidades loeales desarrollaran, de acuerdo con 
10 previsto en la legislaei6ri reguladora del rəgimen local, 
a traves de sus servieios sociales, funciones de preven
ei6n, informaci6n, promoei6n V rein5erei6n social, .en 
materia de menores, asi como de inteivenci6n V segui
miento de aquellos casos que requieran actuaciones en 
su propio medio. La Comunidad Aut6noma, en los ter
minos previstos legalmente, prestara la necesaria eola
boraci6n tecnica v finaneiera para el efeetivo eumpli
miento de estas funciones. 

Articulo 46. Instituciones colaboradoras de integraci6n 
familiar. 

. 1. Podran ser acreditadas por la Administraei6n 
regional eomo institueiones colaboradoras de integra
ei6n familiar los organismos de las entidades locales V 
las fundaeiones, las asociaciones u otras entidades no 
lucrativas, legalmente eonstituidas, en cuyos estatiıtos 
o reglas figure como finalidad la protecci6n d~ menores, 
siempre que dispongan de la organizaei6n V la estructura 
suficientes V de los equipos təcnicos pluridiseiplinares 
necesarios para cumplir esta funci6n. Estas institueiones 
colaboradoras se someteran siempre a las directrices, 
la inspecei6n V el eontrol del organismo eompetente, 
V 5610 podran intervenir en funeiones de guarda y media
ei6n con las limitaeiones que se les senalen. Ninguna 
otra persona 0 entidad podra intervenir en funciones 
de mediaei6n para acogidas familiares 0 adopciones. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en el apartado 1, 
se estableceran por reglamento los requisitos que deben 
de cumplir las entidades mencionadas para ser acre
ditadas. 

TITULOV 

Infracciones y sanciones 

CAPITULO I 

Infracciones 

Art[eulo 47. Infracciones administrativa5 y 5ujetos re5-
pon5ables. 

1. Se consideran infraeeiones administrativas a la 
presente Lev las aceiones u omisiones de las personas 
responsables, tipificadas y sancionadas en este titulo. 

2. Son responsables las personas fisicas 0 juridicas 
a las quesean imputables las aceiones u omisiones cons
titutivas de infraceiones tipificadas en esta Lev. 

Articulo 48. Infraccione5 leve5. 

Constituyen infraceiones leves: 

1. Ineumplir las normas aplieables para la creaci6n 
o funcionamiento de eentros 0 servicios de atenci6n a 
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la infancia 0 la adolescencia. por parte de los titulares 
de astos, si de ello no se derivan perjuicios relevantes. 

2. Incumplir el deber de actualizar los datos que 
constan en el Registro de Entidades que desarrollan acti
vidades en el campo de la acci6n social y los servicios 
sociales, por parte de las mismas. 

3. No facilitar, por parte de los titulares de los cen
tros 0 servicios, el tratamiento y la atenci6n que, acordes 
con la finalidad de los mismos, correspondan a las nece
sidades de los menores, siempre que no se deriven per
juicios sensibles para astos. 

Artıculo 49. Infracciones graves. 

Constituyen infracciones graves: 

1. La reincidencia en las infracciones leves. 
2. Las acciones u omisiones previstas en el artıculo 

anterior, siempre que el incumplimiento 0 los perjuicios 
fueran graves. 

3. No poner en conocimiento de la autoridad com
petente la posible situaci6n de desamparo en que pudie
ra encontrarse un ni;;o. 

4. Incumplir las resoluciones administrativas que se 
dicten en materia de protecci6n de menores. 

5. EI incumplimiento, por el centro 0 personal sani
tario, de la obligaci6n de identificar al recien nacido, 
de acuerdo con la normativa que regule la mencionada 
obligaci6n, ası como de comprobar la identidad de sus 
padres, adoptando las correspondientes medidas de 
comprobaci6n que permitan garantizar todo ello. 

6. Proceder a la apertura 0 cierre de un ~entro 0 
servicio, por parte de las entidades titulares de los mis
mos, sin haber obtenido las autoriz&ciorıes administra-
tivas pertinentes. . 

7. Incumplir la obligaci6n de inscripci6n en el Regis
tro de Centros y Servicios Sociales de la Regi6n de Mur
cia, por parte de las mismas. 

8. Incumplir, por parte de las entidades titulares, 
la nermativa especifica establecida para cada tipode 
centro 0 servicio. 

9. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo 
respecto a los datos personales de los ni;;os, por parte 
de los profesionales que intervengan en su protecci6n. 

10. Incumplir la prohibici6n de difusi6n de informa
ci6n 0 la utilizaci6n de imagenes 0 nombre de los meno
res en los medios de comunicaci6n, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 8 de esta Ley . 

• 11. No proporcionar, por parte de los titulares de 
los centros 0 servicios, el tratamiento y la atenci6n que, 
acordes con la finalidad de los mismos, correspondan 
a las necesidades de los menores. • 

12. 'Amparar 0 ejercer practicas lucrativas en cen
tros 0 serviciosdefinidos sin animo de lucro, per parte 
de los titulares de los mismos. 

13. Impedir, obstruir 0 dificultar de cualquier modo 
el ejercicio de las funciones de inspecci6n y seguimiento 
del "centro 0 servicio por parte de los titulares 0 personal 
de los mismos. 

14. Recabar, por parte de los titulares de los centros 
o servicios, cantidades econ6micas de los menores, sus 
familiares, tutores 0 guardadores, no autorizadas por la 
Administraci6n, cuando aquellos esten concertados con 
asta. 

Artıculo 50. Infracciones muy graves. 

Constituyen infracciones muy graves: 

1. La reincidencia en las infracciones graves. 
2. Las recogidas en el artıculo anterior si de ellas 

se desprende dano de imposible 0 difıcil reparaci6n a 
los derechos de los ninos. 

CAPITULO ii 

Sanciones 

Articulo 51. Sanciones. 

Las infracciones establecidas en los art/culos ante
riores seran sancionadas de la forma siguiente: 

a) infracciones leves: Amonestaci6n por escrito 0 
multa de hasta 500.000 pesetas. 

b) Infracciones graves: Multas desde 500.001 pese
tas hasta 5.000.000 de pesetas. 

c) Infracciones muy graves: Multas desde 
5.000.001 pesetas hasta 20.000.000 de pesetas. 

Articulo 52. Acumulaci6n de sanciones. 

En las infracciones graves y muy graves podran acu
mularse como sanciones: 

a) Cuando resulten responsables de las infracciones 
centros 0 servicios de atenci6n a menores: 

1. La proscripci6n para el otorgamiento de finan
ciaci6n publica de acuerdo con la normativa auton6mica 
en la materia. . 

2. EI cierre temperal. total 0 parcial del centro 0 
servicio, per un tiempo maximo de un ano. 

3. EI cierre definitivo, total 0 parcial del centro 0 
servicio. 

b) Cuando resulte responsable de la infracci6n algun 
medio de comunicaci6n social: 

La difusi6n publica por el propio medio de la sanci6n 
impuesta en las condiciones que fije la autoridad san
cionadora. 

Artıculo 53. Graduaci6n de las sanciones. 

Calificadas las infracciones, las sanciones se gradua
ran en atenci6n a la reiteraci6n de las mismas, al grado 
de intencionalidad 0 negligencia, a la gravedad de los 
perjuicios causados atendidas las condiciones del menor, 
ya la relevancia 0 trascendencia social que hayan alcan-
zado. ' 

Artıculo 54. Reincidencia. 

Se produce reincidencia cuando el responsable de 
la infracci6n hava sido sancionado· mediante resoluci6n 
firme por la comisi6n de otra infracci6ri de la misma 
naturaleza en el plazo de un ano, si se trata de faltas 
leves, tres anos para las graves y cinco a;;os para las 
muy graves, a contar desde la notificaci6n de aqualla. 

CAPITULO III 

Procedimiento sancionador 

Artıculo 55. Regulaci6n. 

EI ejercicio de la potestad sancionadora prevista en 
esta Ley se desarrollara conforme al procedimiento regla
mentariamente establecido para las Administraciones 
publicas. 

Artıculo 56. Relaci6n con la jurisdicci6n penal y civil. 

1. Cuando el 6rgano competente para incoar el pro
cedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho 
pudiera constituir tambian una infracci6n penal. 10 pon
dra en conocimiento del 6rgano jurisdiccional compe-
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tente. absteniendose de proseguir el procedimiento. Una 
vez incoado, mientras no exista un pronunciamiento 
judicial. 

2. Cuando el mencionado 6rgano tuviera conoci
miento. Una vez incoado el procedimiento sancionador. 
de la existencia de diligencias penales COn identidad de 
hechos. sujetos V fundamento. se abstendra. asimismo. 
de proseguir el procedimiento hasta que exista pronun
ciamiento judicial. 

3. Si una vez resuelto el procedimiento sancionador 
se derivaran responsabilidades administrativas para los 
padres. tutores 0 guardadores. se pondra en conocimien
to de la Fiscalfa de menores por si pudieran deducirse 
responsabilidades civiles. 

Articulo 57. Publicidəd de Iəs sənciones. 

Las Resoluciones firmes de imposici6n de sanciones 
graves V muv graves podran ser publicadas en el «Boletin 
Oficial de la Regi6n de Murcia» en 105 terminos regla
mentarios que se establezca. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las dis
posiciones que sean necesarias para el desarrollo regla
mentario de la presente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dias 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Lev. que la cumplan y a los Tri
bunales V Autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 21 de marzo de 1995, 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, 
Presidenta 

(Publicada en el ((Bo/etın Oficial de la Regi6n de MurciƏ)J numero 86, 

de 12 de abrifde 1995) 


