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Disposici6n adicional segunda.
La expedici6n de las autorizaciones de arrendamjento
a que se refiere esta Orden, as! como su visado, estan
sujetos a la tasa prevista en el Df3crf*to 142/1960, de
4 de febrero.
Disposici6n transitoria primera.
EI numero mınimo de vehıculos determinado en la
letra a) del artıculo 4 no sera exigible a ,əs empresas
qüe en la actualidad son titulares de autorizaciones de
arrendamiento sin conductor referidər a vehiculos de
los incluidos en dicha letra, hasta
31 de diciembre
de 1999, bastando entretanto con que 'as citadas empresas dispongan de cinco de talesvehıculos dedicados
a esa actividad.
EI numero minimo de vehfculos determinado en la
letra b) del artıculo 4 no sera exigibie a las empresas
que en laactualidad son titulares de əutorizaciones de
arrendamiento sin conductor referidas a vehıculos de
los incluidos en dicha letra, ·hasta el 31 de diciembre
de 1999, ba!tando con que tas citadas. empresas dispongan de cinco de tales vehfculos dedicados a esa actividad mientras no cambie su titularidad.

e'

Disposici6n transitoria segunda.
Al regimen de fianzas regulado en asta Orden le sera
de aplicaci6n 10 establecido en la Orden del Ministerio
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de
6 de febrero de 1995, por la que se suspende la aplicaci6n de la's disposiciones que desarroltan el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de ios Transportes Terrestres
en materia de constituci6n, gesti6n y disposici6n de fianzas administrativas por 'Ios titularllƏs de autorizaciones
de transporte publico discrecional por carretera y de sus
actividades auxiliares y complementarias.
, Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogada la Orden del Ministerio de Obras
Publicas y Transportes de 27 de marzo de 1992, por
la que se desarrolla la secci6n primera del capıtulo iV
del titulo V del Reglamento de la Lev de Ordenaci6n
de los Transportes Terrestres sobre al ərrendamiento de
vehıculos sin conductor, asi como cuantas otras disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden.
Disposici6n final unica.
Se faculta a la Direcci6n General del Transporte
Terrestre para dictar tas disposiciones necesarias para
la ap!icaci6n y desarrol!o de la presente Orden, ası como
para interpretarla y resolver las dudas que en su aplicaci6n se susciten.
Madrid, 20 de julio de 1995.

BORREll. FONTELLES
IImos. Sres. Secretario general para ios Servicios d~
Transportes y Director general de! Transporte Terrestre.

ANEXO
Justificante de haber puesto ən conocimiento
de la Administraci6n la 8ustituci6n provisional
de un vehfculo por averia

Don .0. .......................... " ............ " .. ;....... ,.,.'" .. "..... , en nombre
propio/en representaci6n de .. ".,·" .....
con domicilio en .. " ............ " ..... ,.., .....' Ctı!l:,,: " .........:................... ,
numero ............, y DNI;/f'JiF .....
c· . . . . . . . , " , . . . . . . . . . . . . . . . . i

"00.00".'"'

,.,.,

............................... .

EXPONE:
A los efectos previstos en el articulo 25 de la Orden
def Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente de 20 de julio de 1995, pongo en su conocimiento que et vehıculo matrfcula .................... afecto a
la autorizaci6n de la clase ........ y nümero ............ de la
que soy titular. se encuentra averiado, conforme se indica
en el' certificado del taller en que se encuentra en reparaci6n que adjunto se acompana, y va a ser sustituido
provisionalmente, por un plazo no superior a dos meses
desde esta notificaci6n, por el vehıculo matricula ................... ,
En .............. "' ........... a .......... de ........................... de ........... .
(Firma)

Por la Administraci6n.
(Firma)

COMUNIDAD AUTONOMA ~
DE MADRID
18545 LEY 6/1995, de 28 de ma;zo, de Garantfas

de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREAMBULO
La presente Ley pretende establecer enla Comunidad
de Madrid, un marco normativo general que fije garantıas, en nuestro ordenamiento y en la actividad ordinaria
de las Administraciones Publicas de la Comuni'dad, para
el ejercicio de los derechos que a los menores de edad,
ninos, ninas y adolescentes, corresponden legalmente.
La consideraci6n social sobre la menor edad, sobre
la infancia en general, en nuestros dıas dista mucho de
la existente no hace aun demasiado tiempo en que no
pasaba mas alla de ser, el menor, un incapaz y en el
mejor de los casos una futura persona. EI nino, la flin~,
tienen hay una entidad social, e incluso un protagonismo.
como nunca antes en la historia de la humanidad habian
tenido. Y ello ha sido, 16gicamente, reflejado en el orden
juridico. Tanto en los ordenamientos internos de los paı
ses, y en el caso espanol se denota tanto a partir del
articulo 39 de la Constituci6n como en tas diferentes
reformas legislativas que han afectado al tratamiento
de la minorfa de ədəd en disti,~tas normas, pero especialmente en el C6digo CiviL, corno ən textos internacionaies de los que əs para(J:gma la Convenci6n sobre
ios Derechos del Nino de 20 de noviembre de 1989,
. Y Que al ssr r~ttfficados han ejercicio una nueva. acci6n
impulsora de los Jerechos de los menores en los ordenamientos internos.
La Conıunid·əd de Madrid no podıa quedar al margen
de tal mo\lirniento de reconocimiento jurıdico del papel
sodal de la infancia, teniendo en cuenta que no s610
tiəne asumidas competencias en materia de protecci6n
a los menores en situaci6n de desamparo, raz6n que
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ya de por si pudiera ser mas que suficiente para justificar
una posici6n activa. sino que ademas gran parte de las
actividades que desde las diferentes Consejerıas de la
Administraci6n Auton6mica y de las Administraciones
Locales se desarrollan tienen una clara incidencia en
la vida cotidiana y en el bienestar de los ninos y ninas
de nuestra Comunidad.
En efecto, no se ha pretendido regular un Estatuto
de los menores de la Comunidad de Madrid, entendido
como cuerpo normativo que regule onmicomprensivamente su status juridico, puesto que no existe titulo competencial sobre la materia. Por tanto, mas que normalizar
todas las situaciones 0 relaciones juridicas que pudieran
afectar a los menores, se ha optado por recoger en la
Ley aquellas materias que puedan incidir en 105 menores
y respecto de las cuales la Comunidad de Madrid ostente
algun tipo de competencia, bien plena, como las relativas
a asistencia social, casinos, juegos y apuestas, con exclusi6n de ias deportivo-beneficas, 0 espectaculos publicos
(articulo 26, apartados 18, 20 y 22 del Estatuto de Autonomıa), bien de desarrollo legislativo, como las referidas
a sanidad e higiene, defensa del consumidor y usuario,
protecci6n del medio ambiente, medios de comunicaci6n
social, 0 ensenanza (articulo 27, apartados 6, 10, 11
Y 13, Y artfculo 30) ..
EI nino y la nina son personas y como tales deben
'~er trat~dos, es decir, como una persona singular, unica,
iibre, sujeto a derechos propio·s de su condici6n humana,
con la particularidad de su condici6n infantil.
Por tanto no pueden ser considerados como propiedad de sus padres, de su familia 0 de la Administraci6n;
no pueden ser discriminados -ni por sexo, edad, condici6n, idioma, religi6n, etnia, caracteristicas socio-econ6micas de sus padres 0 familia, ni por cualquier otra
consideraci6n.
.
Ademas, es necesario tener en cuenta que el futuro
de nuestra regi6n y de sus moradores estara en sus
manos en un futuro no muy lejano y que, dada nuestros
indices de natalidad y de crecimiento poblacional, ademas de injusto, seria un suicidio social entender que
s610 debemos proteger a nuestros ninos y ninas; de ahi
la necesidad imperiosa de que esta Ley proteja a todos
y cada uno de los menores que se encuentren en nuestra
regi6n.
.
Por ultimo, se han incluido asimismo las competencias atribuidas por normas estatales, como las relativas
a protecci6n de menores previstas en la Ley 21/1987, .
de 11 de noviembre, por la que se modific6 parcialmente
el C6digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil; la ejecuci6n de las medidas adoptadas por los Juzgados de
Menores (Ley 4/1992, de 5 de junio); 0 las atribuciones
sobre Entidades Locales contempladas en la legislaci6n
sobre Regimen Local.
.
Por ello, con la presente Ley no se pretende establecer
s610 el marco ordenador de las actividades que en materia de protecci6n de menores en situaci6n de desamparo
deba desarrollar la Administraci6n Auton6mica, sino que
se desea determinar un marco general, de ambito personal universaL, que desde el contexto de nuestro ordenamiento jurfdico auton6mico fije garantfas de calidad
y control publico de los servicios de los que seran usuarios los ninos y ninas de nuestra Comunidad, que garantice la capacidad de los .menores madrilenos de ejercer
cuantos derechos el ordenamiento en su conjunto les
concede, como personas y como ciudadanos que son,
aunque se les mantengan determinadas restricciones de
actuaci6n en su propio interes, seguridad y respecto de
su personal proceso de maduraci6n, y en fin que se
establezcan los niveles minimos de bienestar que en
todo caso una sociedad como la madrilena debe ofertar
a su poblaci6n infantil, como instrumento y garantıa de
la correcta evoluci6n de su personalidad.
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No se ha pretendido hacer un catalogo de derechos,
10 que seria un trabajo inutH por redundante, ni se podfa
promover ninguna ampliaci6n mas alla de los Hmites
de las competencias que las Administraciones de la
Comunidad ostentan, por ello la Lev intenta dar seguridad al ejercicio de los derechos que los menores «ya»
ostentan, si bien no hay duda de que al plasmar deter- .
minadas garantıas en el texto. estamos generando unos
nuevos derechos 0, cuando menos, unas nuevas formas
de expresi6n sodal de los derechos de la infancia.
Para la elaboraci6n del presente texto se han considerado, ademas de las aportaciones doctrinales y tecnicas de la mas reciente literatura profesional vincu!ada
al tratamiento social de la minoridad, las Leyes existentes, y los proyectos en tramite, de Protecci6n de Menores
o de Infancia en otras Comunidades Aut6nomas, tambiem
las aportaciones mas recientes del Derecho Comparado
ası como la documentaci6n europea e internacional mas
destacada y novedosa. entre la que cabe citar la ya referida Convenci6n sobre los Derechos del Nino, el Convenio sobre Protecci6n de 1\t1enores V Cooperaci6n en
Materia de Adopci6n Internacional, aprobado el 29 de
maya de 1993 por la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, la Resoluci6n sobre los problemas
de los ninos en la Comunidad Europea del Parlamento
Europeo de 13 de diciembre de 1991, la Recomendaci6n
del Consejo de las Comunidades Europeas sobre el cuidada de los ninos V las niiias de 31 de marzo de 1992,
el Dictamen sobrə ta Adopci6n aprobado por el Consejo
Econ6mico y Sadal el 1 de ju!io de 1992. la Resoluci6n
sobre una Carta Europea de Derechos del Nino aprobada
por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992, ası
como los trabajos preparatorios de una posible Convenci6n Europea sobre el ejercicio de los derechos de los
ninos desarrollados por el Consejo de Europa.
La Ley se t'la e~tructurado en varios tıtulos, dedicando
el primero de ell05 a Iəs· habituales disposiciones generales entre las que se incluyen la deterrninaci6n del objeto de la Ley, su ambito de aplicaci6n, asi como algunas
precisiones terminol6gicas que discriminen entre infan··
cia V adolescencia como etapas diferentes de la minorıa
de'edad, y la determinaci6n de algunos de 105 principales
principios de actuaci6n que deben respetar 'Ias Administraciones en el ejercicio de sus competencias cuando
tengan a 105 menores como destinatarios.
EI tıtulo segundo procura sentar las bases esenciales
de 10 que debe ser la acci6n administrativa de cada tanto
a la prestaci6n de servicios directos, como al desarrollo
de acciones de fomento en actividades y servicios tan
esenciales para las personas como la salud, la educaci6n,
el ocio. la cultura, el tiempo libre, etcetera.
EI tercero de los titulos de la Ley asume la funci6n
de nucleo garantıstico por autonomasia del texto, al establecer aquellos ambitos de actividad social en los que
los menores, por el simple hecho de ser menores, y
por la especial condici6n evolutiva de su personalidad
son merecedores de una especial protecci6n jurfdica,
social y admnistrativa.
EI titulo cuarto de la Ley crea diversos 6rganos para
la atenci6n a la infancia en la Comunidad de Madrid,
sin perjuicio de las competencias que las distintas Consejerias de la Administraci6n Auton6mica corresponden.
y que en varios casos afectan de modo esencial al colectivo de los menores. Es el caso del Defensor de 105 menores como Alta Comisionado de la Asamblea de Madrid
encargado de ser salvaguarda ultima de 105 derechos
de 105 mas pequenos. Se contempla al Instituto Madrileno de Atenci6n a la Infancia. como el encargado de
prestar Servicios Sociales Especializados en el marco
del Sistema Publico de la Comunidad Aut6noma, y de
potenciar y promover poHticas de bienestar y para la
igualdad del conjunto de los menores de Madrid. Se
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. dota de apoyo· normativo con rango de Ley"cı la Comisi6n
de Tutela del Menor, 6rgano que ya venia asumiendo
las funciones que a la Comunidad Aut6noma corresponden en materia de tutela de menores en desamparo y
asunci6n provisional de la guarda de menores a petici6n
de sus padres 0 tutores, y todo ello con base en la
Ley 21/1987, de 11 de noviembre. que modific6 el C6digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
adopci6n y otras formas de protecci6n de menores.
A las Administraciones Locales corno entes administrativos prestadores de servicios comunitarios a los ciudadanos se les otorgan, en funci6n de sus capacidades,
competencias en orden al bienestar infantil, la prevenei6n de riesgos y la reinserci6n social de ninos, ninas
y adolescentes. Y por ultimo se recoge la instituci6n
de las Coordinador.as de Atenci6n a la Infancia como
instrumentos inexcusables de coordinaci6n interadministrativa que propicien condiciones de mayor eficacia y
eficiencia, evitando duplicidades en las actuaciones y
procurando el mejor y mayor rendimiento de los recursos
p(ıblicos invertidos.
.
EI quinto titulo promueve y regula la participaci6n
de las iniciativas privadas en el ambito de la atenci6n
a la infancia, estableciendo las bases de la posterior regulaci6n reglamentaria de las Instituciones de Integraci6n
Familiar y de las que entre ellas sean habilitadas como
colaboradoras del Instituto Madrileno de Atenci6n a la
Infancia, desarrollo necesario de 10 previsto en la disposici6n adicional primera de la Ley 21/1987, de 11
de noviembre, que modific6 el C6digo Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopci6n y otras formas de protecci6n de menores.
Finalmente el titulo sexto recoge las infracciones y
sanciones en que incurriran los que incumplieren 10 dispuesto en la presente Ley, como normas de policia administrativa que permitan disponer a las Administraciones
P(ıblicas de un elemento coercitivo en defensa y beneficio de los derechos de los menores y de su posibilidad
de ejercerlos, frente a cualquier otro interes que ilegitimamente pretenda convertirse en IImite de su contenido 0 impedimento de su ejercicio.
Complemento de las disposiciones de los diferentes
titulos son las que recogen los plazos de desarrollo de
la Ley, la dotaci6n de personal de seguridad que pudiera
depender de la Comunidad, a la Comisi6n de Tutela del
Menor como refuerzo de su eficacia en la urgente aplicaei6n de las medidas protectoras, asi como el destino
de 10 recaudado por las diferentes Administraciones por
aplicaci6n de las infracciones y sanciones que la presente
Ley regula, y la referencia a la solidaridad internacional
con las poblaciones infantiles de paises en los que la
Comunidad de Madrid pueda desarrollar programas de
cooperaci6n al desarrollo.
Finalmente las cuestiones de derecho transitorio que
pudieran surgir por la entrada en vigor de esta Ley se
procuran· resolver en las correspondientes disposiciones
y se establecen las derogaciones especificas precisas
para mantener la coherencia de nuestra legislaci6n asi
como la clausula generica habitual.
.
Se confia en que la presente Ley resulte un inştru, mento (ıtil para la mejora de las condiciones de vida
de los ninos, ninas y adolescentes de nuestra Comunidad
y especialmente de aquellos mas necesitados de protecci6n y solidaridad.

TITULO I
Disposiciones generales
Artıculo
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1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto:
a) Asegurar en el ambito de las competencias de
la Comunidad de Madrid, las garantias necesarias para

el ejercicio de los derechos· que a 105 menores reconocen
la Constituci6n, la Convenci6n sobre los Derechos del
Nino y el ordenamiento juridico en su conjunto.
b) Determinar los derechos de los menores que se
encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid,
en el ambito de las competencias de la misma, complementarios de los ya reconocidos en la Constituci6n
y demas normas del Estado.
c) Regular, de forma integral, la actuaci6n de las
instituciones publicas 0 privadas de la Comunidad de
Madrid, en orden a procurar la atenci6n e integraci6n
social de los menores en todos los ambitos de convivencia, favoreciendo su desarrollo de forma integral y
buscandö el interes superior del menor.
Articulo 2.

Ambito personal.

A los efectos de la preşente Ley y sus disposiciones
de desarrollo, se entiende por infancia, el perıodo de
la vida de las personas comprendido desde el nacimiento
y la edad de doce anos y por adolescencia, desde dicha
ed ad hasta la mayoria establecida en el articulo 1 2 de
la Constituci6n.
Articulo 3.

Principios de actuaci6n.

Las acciones que se promuevan por las Administra:
ciones Publicas de la Comunidad de Madrid, para la atenci6n de la infancia y la adolescencia y en garantia del
ejercicio pleno de sus derechos, deberan responder en
los terminos establecidos en el articulo 1.a) de la presente Ley a los siguientes principios:
a) Primar el interes superior de los menores sobre
cualquier otro interes legitimo concurrente, en los terminos establecidos en el C6digo Civil y en la Convenci6n
- sobre los Derechos del Nino.
b) Velar por el pleno ejercicio de los derechos subjetivos del menor y en todo caso el derecho a ser oido
en cuantas decisiones le incumben, en los terminos establecidos en el C6digo Civil.
c) Eliminar cualquier forma de discriminaci6n en
raz6n de nacimiento, sexo, color, raza, religi6n, origen
nacional, etnico 0 social, idioma, opini6n~ impedimentos
fisicos, condiciones sociales, econ6micas 0 personales
de los menores 0 sus familias, 0 cualquier otra circunstancia discriminatoria.
d) Promover las. condiciones necesarias para que,
.Ias responsabilidad de los padres 0 tutores, en el efectivo
ejercicio de los derechos- de sus hijos 0 tutelados, pueda
ser cumplida de forma adecuada. Las Administraciones
Publicas de la Comunidad de Madrid, asumiran dkha
responsabilidad cuando los padres 0 tutotes no puedan
ejercerla 0 10 hagan de forma contraria al interes superior
del menor, en los terminos establecidos en el C6digo
Civil y en la Convenci6n sobre los Derechos del Nino.
e) Garantizar e~ caracter eminentemente educativo
de cuantas medidas se adopten, para que partiendo de
la individualidad del menor se procure su socializaci6n.
f) Fomentarlos valores de tolerancia, solidaridad,
respeto. igualdad y en general los principios democraticos de convivencia establecidos en la Constituci6n.
. g) Promover la participaci6n de la iniciativa social
en relaci6n con la atenci6n y promoci6n de la infancia
y la adolescencia, procurando su incorporaci6n a los planes y programas de atenci6n impulsados por las Administraciones publicas.
h) Favorecer las relaciones intergeneracionales, propiciando el voluntariado de las personas mayores y de
los j6venes para colaborar en actividades con ninos,
ninas y adolescentes.
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Interpretaci6n de la Ley.

La interpretaci6n de las disposiciones de esta Ley,
como las de sus normas de desarrollo y las que regulen cuantas actividades se dirijan a la atenci6n de menores estara, en todo caso, orientada a su bienestar y beneficio como expresi6n del interes superior del menor..
ası

Artıculo

5.

Colaboraci6n interadministrativa.

Los organismos 0 entidades publicas y particulares
que detecten el incumplimiento de la presente Ley, estan
obligados a adoptar de inmediato las medidas necesarias
para su estricta observancia, si fueran competentes, 0
a dar traslado a la Administraci6n 0 autoridad que 10
fuera.
Artıculo

6.

Prioridad presupuestaria.

b) Ser accesibles a todos los nirios y nirias, sin discriminaci6n alguna.
c) Contar con la participaci6n activa de los padres
y de los menores atendidos.
d) Adecuar la organizaci6n interna y funcionamiento
de los servicios en funci6n de las necesidades de la
poblaci6n infantil atendida y de su bienestar y de 10s
horarios de las familias.
e) Regirse por los criterios de calidad establecidos
por la Comisi6n Europea de Atenci6n a la Infancia y
cuantos otros se fijen por la Administraci6n Auton6mica.

-2. EI reglamento de los servicios de atenci6n a la
primera infancia determinara las condiciones mınimas
de acreditaci6n, formaci6n, profesi6n y capacitaci6n del
personaJ, ası como el funcionamiento, control y seguimiento de los servicios de atenci6n a la primera infancia.

La Asamblea de Madrid tendra entre sus prioridades
presupuestarias las actividades dedicadas a la forma,·
promoci6n, protecci6n y ocio de los menores y procurara
que las corporaciones locales asuman tal prioridad.
Artıculo

7.

Adecuaci6n de la legislaci6n.

La Comunidad de Madrid, en su legislaci6n propia
y cuando el contenido de la norma 10 permita tomara
en consideraci6n a los menores para adecuar las disposiciones a sus necesidades.

TITULO II

Fomento de 105 derechos y del bienestar de la
infancia y de la adolescencia
CAPITULO 1
Preparaci6n para la paternidad
Artıculo

8.

Preparaci6n para la paternidad.

Las Administraciones Publicas de la Comunidad de
Madrid ofreceran a los padres, a quienes vayan a serlo
y a los tutores, los medios de informaci6n y formaci6n
adecuados para ayudarles a cumplir con sus responsabilidades, teniendo en cuenta las caracterısticas de los
menores y fomentando actitudes educativas y el respeto
a sus derechos.
CAPITULO"
Atenci6n a la primera infancia
Artıculo

9.

Servicios de atenci6n a la primera infancia.

1. A efectos de la presente Ley, se entiende por
servicios de atenci6n a la primera infancia, sea cual fuere
su denominaci6n, aquellos que acogen a nirios y nirias
menores de seis arios y no esten autorizados como centros de educaci6n infantil.
2. Se regularan reglamentariamente los servicios de
atenci6n a la primera infancia con el fin de que nirios
y nirias sean atendidos y educados en todo 10 referente
a su vida cotidiana y puedan iniciar sus primeras experiencias de relaci6n social e intercambio, bajo el necesario control de calidad por parte de las AdministraCiones
de la Comunidad de Madrid.
Artıculo

10.

Requisitos.

1. Los servicios de atenci6n a la primera infancia
deberan:
a) Asegurar en todo caso la atenci6n desde el punto
de vista de la salud, la seguridad y la educaci6n.
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CAPITULO I1i
Salud
Artıculo

11.

Derecho a la protecci6n de la salud.

1. Todos los nirios, nirias y adolescentes de la Comunidad de Madrid tienen derecho:
a) A ser correctamente :dentificadoş en el momento
de su nacimiento, de acuerdo con los metodos mas avanzados y precisos, mediante un Documento de Identificaci6n Infantil que se entregara inmediatamente tras el
alumbramiento, al padre 0 a la persona designada por
la madre.
EI Documento de Identificaci6n Infantil sera expedido,
con las condiciones y requisitos que reglamentariamente
se determinen, por el centro sanitario en el que hava
tenido lugar el parto.
b) A la detecci6n y tratamiento precoz de enfermedades congenitas, ası como de las deficiencias psıquicas
y flsicas, unicamente con los Hmites que la etica, la tecnologıa y los recursos existentes impongan en el sistema
sanitario.
c) A ser inmunizado contra las f:nfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario vacunal
oficial vigente en la Comunidad de Madrid.
d) A no ser sometidos a experimentos. Cuando
pudiera ser necesario someter a un menor a pruebas
para detecci6n 0 tratamiento de enfermedades, estas
no podran ser- realizadas sin previo consentimiento de
sus padres 0 personas de quien dependan, salvo prescripci6n facultativa debidamente justificada y ası aprfr.
ciada por la autoridad judicial. En todo caso, primara
el derecho a la vida del menor.
2. Por la Administraci6n Auton6mica se proporcionara y fomentara que los menores reciban la educaci6n
adecuada en relaci6n a su edad para que sus habitos
y comportamiento personal no perjudique su salud ni
la de su entorno social y ambiental y fomente su mejora.
Artıculo

1 2.

Documento de Salud Infantil.

1. Desde el momento del nacimiento se proveera
a todos los nirios y nirias nacidos en la Comunidad de
Madrid, del correspondiente Documento de Salud Infantil, en el que se contemplaralas principales acciones'
de salud que les sean necesarias. Dicho documento recogera los aspectos que reglamentariamente se determine.
2. Las Administraciones Publicas de la Comunidad
de Madrid velaran por que se efectuen los seguimientos
de los nirios y nirias sanos, establecidos protocolariamente para la defensa y desarrollo de su salud.
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CAPITULO iV
Educaciôn
Artıculo

13.

Derecho a la educaci6n.

1. En los terminos establecidos en la legislaci6f1
basica delEstado todos los nirios y nirias tienen derecho
a la educaci6n desde su nacimiento y la recibiran desde
el seno de su familia y en ~os centros infantiles a que
pudieran asistir, que deberan estar equipados especialmente para atenderles y educarles en los primeros arios
de vida.
2. Las Administraciones Publicas de la Comunidad
de Madrid colaboraran con la famma en el proceso educativo de los menores y garantizaran la existencia de
un numero de plazas suficiente para asegurar la atenci6n
escolar de la poblaci6n que 10 solicite.
Articulo 14.

15.

Actuaciones administrativas.

1. La Administraci6n Auton6mica propiciara y vela- ra, an su caso, para que a 10 largo del' perıodo de escolaridad obligatoria, los proyectos eductivos y curriculares
de los centros contemplen,. entre otros:
a) La realidad social, natural y cultural de su entorno
mas pr6ximo y el de la Comunidad de Madrid.
b) La educaci6n en valores que fomenten, a nivel
individual, una conciencia etica y moral en el alumnado
y, a nivel colectivo, valores en consonancia con los principios establecidos en las normas constitucionales.
2. La Administraci6n Auton6mica promovera acciones encaminadas al fomento de la participaci6n del alumnado tanto en el aula como en la estructura escolar
y social, favoreciendo el asociacionismo escolar y recabando la colaboraci6n de las familias.
3. Las Administraciones Publicas de la Comuhidad
de Madrid promoveran la existencia de servicios y recursos de apoyo a los centros educativos, para garantizar
la orientaci6n personaL escolar y profesional,de los alumnos, mediante el asesoramiento e informaci6n a los profesionales de los equipos educativos y a las familias.
Se prestara atenci6n prioritaria al alumnado con necesidades educativas especiales ası como al que finalice
un ciclo educativo.
CAPITULOV
Cultura
Ar1ıculo

16.

3. En todos los museos de titularidad auton6mica
o de titularidad local declarados de interes auton6mico,
se crearan secciones pedag6gicas con recursos didacticos adecuados.
CAPITULOVI

Centros de educaci6n infantil.

La Administraci6n auton6mica, en colaboraci6n con
la Administraci6n Central y las Administraciones Locales,
favorecera la creaci6n de centros de educaci6n infantil
para nirios y nirias menores de seis arios con el fin de
contribuir al desarrollo fisico, intelectual, afectivo. social
y moral de' la infancia, de conformidad con el articu10 7 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
Artıculo

c} EI conocimiento y la participaci6n de los menores
en la cultura y las artes, propiciando su acercamiento
y la adaptaci6n de lasmismas a las diferentes etapas
evolutivas de aqueııos.
d) La creaci6n de recursos en el entorno relacional
de los menores donde puedan desarrollar sus destrezas
y habilidades como complementos del aprendizaje en
los centros escolares.
e) EI acceso de los menores a los servicios de informaci6n. documentaci6n, bibliotecas y demas servicios
culturales publicos.

Actuaciones administrativas.

1. La Administraci6n Auton6mica fomentara, ademas de las propias. las iniciativas sociales relativas a
manifestaciones culturales y artisticas dirigidas a los
menores.
2. Del mismo modo, las Administraciones Publicas
de la Comunidad de Madrid potenciaran: .
a) 'Que la familia, cualquiera que sea su cultura. respete los derechos del menor y sus opciones culturales.
b) Et acceso a los bienes y medios culturales, de
la Comunidad de Madrid, favoreciendo el conocimiento
de sus valores, historia y tradiciones.

Medios de comunicaci6n
Articulo 17.

Actuaciones administrativas.

1. Todo menor tiene derecho a buscar y recibirinformaci6n segun su momento evolutivo.
2. La Administraci6n Auton6mica:
a) Garantizara que los menores tengan acceso a una
informaci6n plural, veraz y respetuosa con los principios
constitucionales.
b) Fomentara que los medios de comunicaci6n
social divulguen informaci6n de interes para los menores
y realicen publicaciones infantiles y juveniles.
c) Promovera la cooperaci6n y el intercambio con
otras Comunidades Aut6nomas en esta materia.
d) Promovera publicaciones y espacios en las televisiones publicas dirigidos a los menores y realizados
con su participaci6n.
CAPITULO Vii
Tiempo libre activo
Artıculo

18.

Derecho al juego.

1. Todos los menores tienen derecho' al juego y al
ocio como elementos esenciales de su desarrollo.
2. Los juguetes deberan adaptarse a las necesida- .
des de los nirios. niıias y adolescentes a qu~ vayan destinados y al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva, reuniendo las condiciones de seguridad que la
normativa establezca.
Articulo 19.

Actuaciones administrativas.

1. La Administraci6n Auton6mica fomentara cuantas medidas faciliten el turismo de los menores dentro
de la Comunidad de Madrid, bien en grupos escolares
o asociativos, bien con su familia.
2. Del mismo modo, las Administraciones Publicas
de la Comunidad de Madrid favoreceran:
a) Las actividades de ocio en los barrios y municipios, gestionados por entidades vecinales 0 asociativas
con la colaboraci6n de los menores.
b) EI deporte y las actividades de tiempo libre, tanto
en el medio escolar como a traves de la acci6n comunitaria.
c) EI desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil
para el ocio.
3. En todas las actuaciones citadas, las Administraciones implicadas favoreceran la coeducaci6n y la
integraci6n de los menores.

BOE

num. 183

--------------------

23675·

Miercoles 2 agosto 1995

CAPITULO VIII
Medio ambiente
Articulo 20. Derecho al rnedio ambiente yactuaciones
administrativas.

1. Todo menor tendra derecho a desarrollarse en
un medio ambiente no contaminado y a beneficiarse
de un alojamiento salubre y de' una alimentaci6n sana.
2. Las Administraciones Publicəs de la Comunidad
de Madrid, para profundizar en el derecho de·los menores
a conocer y disfrutar del medio natural de la Comunidad,
promoveran:
a) EI respeto y conocimiento de la naturaleza por
parte de 105 menores, informandoles sobre la importancia de un medio anıbiente saludable y capacitandoles
para el uso positivo de aste.
b) Visitas y rutas programadas por los diversos
entornos naturales.
c) Programas formativos, divulgativos y deconcienciaci6n sobre el reciclaje de residuos, el uso responsable
de recursos naturales y especificamente, de energias limpias y en general, sobre la necesidad de adquirir unos
habitos saludables para la conservaci6n del medio
ambiente.
CAPITULO iX

b) La participaci6n plana de los menores en 105
nucleos de coı:v~vencia məs inmadiatos de acuerdo a
su desarrollo pef'sonat que se manifestara, en todo caso,
en el respeto a sus derechos y la exigencia de sus
respon5abilidades.
c) EI asoCiacionismo infantil y juvenil y las f6rmufas
de autoorganizaci6n que posibiliten un aprendizaje de
los modos y practicas democrat~cas y tolerantes de convivencia.
CAPITULO Xi
Integraci6n socia'
Articulo 24.

Derecho de acceso.

Todos los menores tienen derecho a acceder al Sistema Publico de Servicios SoC:r:tles.
Atticulo 25.

Menores con discapacidades.

A los menores con discapacidades se les proporcionaran los medios y recursos necesarios que tes faciliten
el mayor grado de integraci6n ən la sociedad, que sus
condiciones les permitan. Las Administraciones Publicas
de la Comunidad de Madrid velaran por el pleno ejercicio .
de este derecho, teniendo en cuenta sus necesidades
econ6micas.

Espacio urbano
Articulo 21. Derecho a conocer y participar en el entorno urbano.
Los menores tienen el derecho a conocer y la res-'
ponsabilidad de respetar su pueblo 0 ciudad, como forma
de disfrutar del entorno urbano.
.
Articulo 22.

Actuaciones administrativas.

Articulo 26.

Los menores extranjeros que se encuentren en la
Comunidad de Madrid, deberan recibir ayudas publicas
siempre que 10 requieran como n1edio de fomento de
su integraci6n social. iingü(stica y cultural, sin obviar su
propia identidad cultural, teniendo en cuenta sus necesidades econômicas.
CAPITULO XII

Las Administraciones de la Comunidad de Madrid
velaran por:
a) Que 105 planes urbanisticos 0 normas subsidiarias
contemplen las reserva5 de suelo necesarias para usos
infantiles y equipamientos para la infancia y la adolescencia, de modo que las necesidades especfficas de los
menores se tengan en cuentaen la concepci6ı:ı del espacio urbano.
b) La peatonalizaci6n de 105 lugares circundantes
a 105 centros escolares u otros de frecuente uso infantil,
garantizandose el acceso sin peligro aı los mismos.
c) Disponer de espacios diferenciados para el uso
infantil y de adolescentes en 105 espacios publicos, a
105 que se dotara de mobiliario urbano' adaptado a las
nece5idades de uso con especial garantfa de sus condiciones de seguridad.
d) La toma en consideraci6n. de las dificultades de
movilidad de los menores discapacitados, mediante la
eliminaci6n de barreras arquitect6nicas en las nuevas
construcciones y la adaptaci6n de las antiguas, segun
la legislaci6n vigente.
CAPITULOX
Participaci6n social
Artıculo

23.

Actuaciones administrativas.

Las Administraciones de la Comunidad de Madrid
propiciaran:
a) EI derecho a la participaci6n social de los menores, arbitrandose f6rmulas y servicios especificos.

Menores extranjeros.

Divulgaci6n de derechos
Artfculo 21.

Actuaciones administrativas.

1. La Administraci6n Auton6mica reconocera publi-'
camente la labor de aqueltos medios de comunicaci6n,
entidades 0 personas que mas se hayan distinguido en
la acci6n divulgativa de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, aprobada por las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989 y de 105 derechos de los menores
en general, ası como en su respeto y protecci6n.
2. Las Administraciones Publicas de la Comunidad
de Madrid desarrollaran y promoveran acciones de
fomento y divu!gaci6n de 105 derechos de la infancia
y la adolescencia y muy especialmente de 105 contemplados en la mencionada Convenci6n.
Artfculo 28.

Ora de los Derechos de la Infancia.

En conmemoraci6n de la aprobaci6n por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Convenci6n sobre
los Derechos del Nino ən 1989. se declara el dıa 20
de noviembre como Oıa de los Derechos de la Infancia
en la Comunidad de Madrid.
Articulo 29.

Museo de la Infancia ..

La Administraci6n Auton6mica como instrumento de
divulgaci6n permanente y fomento del ejercicio de 105
derechos infantiles creara el Museo de la Infancia.
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TITULO iii
Garantıas

de atenci6n y protecci6n de la infancia
y adolescencia
CAPITULO 1
Protecci6n sociocultural

Articulo 30.

Actuaciones administrativas.

1. Las Administraciones Publicas de la Comunidad
de Madrid deben veiar por la idoneidad de las condiciones socioculturales de los menores, segun su momento evolutivo, a fin de que alcancen əl desarrollo de su
personalidad, ƏSL como una plena integraci6n educativa,
cultural y social.
2. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad elaborara el Reglanıento de Protecci6n Sociocultural del
Menor, en el que se regularan las condiciones concretas
de aplicaci6n de las normas establecidas en el presente
capitulo.
Secci6n 1.8
Artıculo

31.

ESTABLECIMIENTOS Y ESPECTAcULOS PUBLlCOS
Actividades prohibidas.

1. A fin de garantizar una mas correcta protecci6n
de los menores en su relaci6n con los establecimientos
y espectaculos publicos, se prohrbe:
a) La entrada de menores en establecimientos donde se desarrollen actividades 0 espectaculos violentos,.
pornograficos 0 con otros contenidos que atenten al
correcto desarrolio de su personalidad.
b) La entrada en bin.gos, casinos, locales de juegos
de suerte, envite 0 azar, y la utilizaci6n de maquinas
de juego con premios en metalico. Queda excluido del
ambito de la presente Ley el acceso a los locales de
apuestas deportivo-beneficas y del Estado.
c) La entrada de menores en cornbates de boxeo.
d) La venta de bebidas alcoh61icas y tabajo a menores.
2. La Administraci6n Auton6mica velara para que
las prohibiciones reseıiadas se hagan efectivas.
Secci6n 2. 8
Articulo 32.

PUBLlCACIONES

Actuaciones administrativas.

-La Administraci6n Auton6mica protegera a los menores de las publicaciones con contenido contrario a los
derechos reconocidos en la Constituci6n, violento, pornografico, de apologia de la delincuencia 0 cualquier
otro que sea perjudicial para el correcto desarrollo de
su personalidad.
Secci6n 3. 8
Articulo 33.

MEDIOSAUDIOVlSUALES-

Artfculo 34. Programaci6n de cadenas de televisi6n y
de emisoras de radio.
De conformidad con 10 dispuesto en la

Ley 25/1994. de 12 de julio, por la que se incorpöra

al ordenamiento juridico

espaıiol

85/522/CEE sobre la coordinaci6n de disposiciones
relativas al ~jercicio de actividades de radiodifusi6n 'televisiva, las emisiones del tercer canal propio de televisi6n
de la Comunidd de Madrid y de los servicios de televisi6n
sobre los que corresponde a aste otorgar el titulo habilitante, observaran Iəs siguientes reglas:
a) No incluiran programas ni escenas 0 mensəjes
de cualquier tipo que puedan· perjudicar el desarrollo
flsico, mental 0 moral de los menores, ni programas que
fomenten el odio, el desprecio 0 la discriminaci6n por
motivo de nacimiento, raza, sexo, religi6n, nacionalidad,
opini6n 0 cualquier otra circunstancia personal 0 social.
b) Los programas susceptibles de perjudicar el
desarrollo flsico, mental 0 moral de los menores y, en
todo caso, aquellos que contengan escenas de pornografia 0 violencia, s610 podran emitirse entre las veintid6s
y las seis horas y deberan ser objeto de advertencia
sobre su contenido por medios acusticos y 6pticos.
Lo .asl dispuesto sera tambian de aplicaci6n a los
espacios . dedicados a la promoci6n de la propia programaci6n.
2. Laprogramaci6n, total 0 parcial, de las emisoras
de radio que emitan exclusivamente para əl territorio
. de la Comunidad de Madrid, deberan respetar las siguientes reglas:
a) Horario adecuado a los habitos generalmente
practicados por los menores para emitir los programas
infantiles.
b) Garantizar una franja horaria de especial proteccion para la infancia, determinada reglamentariamente,
en la que no podran emitirse programas que puedan
perjudicar seriamente el desarrollo fisico, mental 0 moral
de los menores, ni en particular, programas 0 mensajes
de violencia 0 pornografla.
. Articulo 35.

la Directiva

Acceso a servicios daflinos.

1. La Administraci6n Auton6mica velara para que
por medio de las telecomunicaciones 105 menores no
puedan tener acceso a servicios que puedan daıiar su
correcto desarrollo personal.
2. Se prohibe la difusi6n de informaci6n, la utilizaci6n de imagenes 0 nombre de los menores en los
medios de comunicaci6n, que puede ser contraria al interes del menor 0 implique intromision ilegitima en su
intimidad.
Las Administraciones Publicas de la Comunidad de
Madrid comunicaran al Ministeriô Fiscal cualquier vulneraci6n de este precepto para que solicite las medidas
cautelares y de protecci6n correspondientes.
CAPITULO ii
Protecci6n ante la publicidad y el consumo
Articulo 36.

Actividades prohibidas.

Queda prohibida la venta y el alquiler a menores de
videos, videojuegos 0 cualquier otro medio audiovisual,
que contengan mensajes contrarios a los derechos reconocidos en la Constituci6n, de caracter violento, de apologia de cualquier forma de delincuencia, 0 de exhibici6n
pornografica, y su proyecci6n en locales 0 espectaculos
a los que este permitida la asistencia de menores, y,
en general, su difusi6n por cualquier (nedio, entre menores.

1.
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Publicidad dirigida a menores.

1. La publicidad dirigida a los menores, que se divulgue en el territorio de la Comunidad de Madrid debera
estar sometida a limites reglamentariamente e5tablecidos que obliguen a respetar 105 siguientes principios de
actuaci6n:
a) Adaptar el lenguaje y los mensajes a los niveles
de desarrollo de los colectivos infantiles a quienes se
dirija.
b) Las representaciones de objetos deberan reflejar
la realidad de su tamaıio~ movimiento y demas atributos.
c) No se admitiran mensajes que establezcan difə
rencias 0 discriminaciones en raz6n del consumo del
objeto anunciado.
.
d) Todos 105 anuncios deberan hacer indicaci6n del
precio del objeto anunciado.
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e) No se podran formular promesas de entrega de
bienes 0 servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no expHcitas.
f) Evitar la difusi6n de ideas de inferioridad 0 supertoridad de cualquiera de los sexos.
2. Los mencionados principios no seran exigibles
a la publicidad emitida en los medios de comunicaci6n
social con cobertura geografica superior a la de la Comunidad de _Madrid, excepto cuando aquella se divulgue
exclusivamente en la Comunidad de Madrid 0 la campana publicitaria pueda territorializarse.
3. De conformidad con 10 dispuesto en la
Ley 25/1994, de 12 de julio, la publicidad emitiqa por
el canal de televisi6n propio de la Comunidad de Madrid
o por los servicios de televisi6n cuyo titulo habilitante
deba ser emitido por esta, no contendra imagenes 0
mensajes que puedan perjudicar moral 0 frsicamente
alos menores, y, asimismo, debera respetar los siguientes principios:
a) No debera incitar directamente a tales menores
a la compra de un producto 0 de un servicio explotando
su inexperiencia 0 su credulidad, ni a que persuadan
a sus padres 0 tutores, 0 a los padres 0 tutores de terceros, para' que compren los productos 0 servicios de
que se trate.
b) En ningun caso debera explotar la especial confianza de los ninos en sus padres, profesores u otras
personas.
c) No podra, sin un motivo justificado, presentar a
los ninos en situaciones peligrosas.
Articulo 37.

Publicidad efectuada por menores.

Articulo 40.
sumo.
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Protecci6n de los menores ante el con-

1. Los productos y servicios cuyos destinatarios
sean los ninos y ninas y adolescentes, deberan disponer
de una informaci6n adecuada al uso presivible teniendo
en cuenta el comportamiento habitual de la poblaci6n
a quien va dirigida.
2. Los productos y servicios susceptibles de pravocar riesgos en la poblaci6n infantil cuando se utilicen
conforme a su uso normal, dispondran de las medidas
de seguridad que los eviten.
3. En ningun caso, estos productos 0 servicios
podran inducir a engano, error 0 confusi6n en cuanto
a su origen, caracteristicas y modo de empleo, debiendo
indicar la edad mas adecuada para su utilizaci6n.
4. Reglamentariamente se estableceran las limitaciones a las promociones de venta destinadas a los
menores.
.
5. La Administraci6n Auton6mica controlara las
practicas comerciales que manipulen a los menores para
la venta encubierta 0 enganosa de articulos de consumo.
CAPITULO iii
Atenci6n sanitaria
Articulo 41.

Derecho de acceso.

Todos los menores rasidentes en la Comunidad de
Madrid tendran libre acceso al sistema sanitario asistencial publico.

1. La utilizaci6n de menores en publicidad en general estara asimismo sometida a los siguientes principios
cuando se divulgue en el territorio de la Comunidad de
Madrid:
a) Toda escenificaci6n publicitaria en la que participen menores debera evitar mensajes que inciten al
consumo compulsivo.
b) No se permitira la utilizaci6n de menores para
el anuncio de bebidas alcoh6licas, tabaco, ni de actividades prohibidas a los menores.
2. La aplicaci6n de los mencionados principios estara limitada por las reglas contenidas en el apartado 2
del articulo anterior.

Articulo 42.

Articulo 38.

1. Todos los menores residentes en la Comunidad
de Madrid tendran derecho a la aplicaci6n de las tecnicas
y recursos de mejora y rehabilitaci6n de secuelas que
hayan podido tener por causa de enfermedad adquirida
o congenita 0 por accidente.
2. La rehabilitaci6n y mejora de la salud comprendera todos los aspectos fisicos, psiquicos y sensoriales.

Actividades prohibidas.

La publicidad de bebidas alcoh6licas, tabaco, locales
de juegos de suerte, envite 0 azar y servicios 0 espectacu10s de caracter er6tico 0 pornografico, estara prahibida tanto en publicaciones infantiles y juveniles, como
en medios audiovisuales, cine, televisi6n, radio y video,
en franjas horarias de especial protecci6n para la infancia, cuando se distribuyan 0 se emita, respectivamente,
para la Comunidad de Madrid.
Articulo 39. Actuaciones administrativas en materia de
consumo.

1. En el ambito general de la legislaci6n basica del
Estado se ofrecera especial protecci6n por las Administraciones Publicas de la Comunidad de Madrid a los derechos de los menores como consumidores, promocionandose la informaci6n y la educaci6n para el consumo.
Igualmente, se velara por el estricto cumplimiento de
la normativa aplicable en materias de seguridad y publicidad, defendiendose a los menores de las practicas
abusivas.
2. Las Oficinas Municipales de Informaci6n a los
Consumidores adoptaran las medidas necesarias para
ofrecer esa especial protecci6n.

Hospitalizaci6n de menores.

1. La hospitalizaci6n de menores en la Comunidad
de Madrid, se efectuara, en todo caso, con respeto de
la Carta Europea de los ninos hospitalizados.
2. Se efectuara siempre que sea tecnicamente posible con algun familiar pr6ximo, para que los problemas
derivados de la hospitalizaci6n se minoren 10 mas
posible.
.
3. Mientras dure la hospitalizaci6n de un menor,
dispondra de alternativas adecuadas a su momento evalutivo, para su ocio y tiempo libre.
Articulo 43.

Articulo 44.

Tratamiento y rehabilitaci6n.

Atenci6n ante malos tratos.

Los menores que sufran malos tratos fisicos 0 psiquicos, en el seno de su familia, instituci6n 0 entorno,
recibiran protecci6n especial y de caracter sanitario, asistencial 0 cautelar urgente segun requiera cada caso especifico, corresponsabilizandose para ello las Administraciones Publicas de la Comunidad de Madrid implicadas.
Articulo 45.
toras.

Colaboraci6n con las instituciones protec-

Los titulares de los Servicios de -Salud y el personaj
sanitario de los mismos, estan especialmente obligados
a poner en conocimiento de la Comisi6n de Tutela del
Manor y de la autoridad.judicial 0 del Ministerio Fiscal,
aquellos hechos que puedan suponer la existencia de
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desprotecci6n 0 riesgo infantil, ası como colaborar con
los mismos para evitar y resolver tales situaciones en
interes del nino.
CAPITULO iV
Protecci6n educativa
Articulo 46.

Actuaciones administrativas.

1. La Administraci6n Auton6mica garantizara el
cumplimiento del derecho y obligaci6n a la escolaridad
obligatoria, estableciendo medidas positivas en colaboraci6n con las Administraciones Locales conducentes
a combatir el absentismo escolar.
2. Las Administraciones Publicas de la Comunidad
de Madrid:
a) Velaran para ofrecer mediante acciones, discriminatorias positivas las mismas oportunidades educativas para los menores con desventajas econ6micas,
sociales, culturales 0 personales, reforzando la acci6n
compensadora que apoye el proceso educativo y prevenga el riesgo de fracaso escolar.
b) Desarrollaran en los centros escolares programas
de prevenci6n de riesgo social.
Artıculo

47.

Colaboraci6n con las instituciones protec-

toras.
Los titulares de los centros escolares y el personal
educativo de los mismos, estan especialmente obligados
a poner en conocimiento de la Comisi6n de Tutela del
Menor y de la autoridad judicial 0 del Ministerio Fiscai,'
aquellos hechos que puedan suponer la existencia de
desprotecci6n 0 riesgo infantil, ası como colaborar con
los mismos para evitar y resolver tales situaciones en
interes del nino.
'
CAP.ITULOV
Protecci6n social y juridica
Secci6n 1.a
Artıculo
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48.

DISPOSICIONES GENERAlES

Principios de actuaci6n.

La protecci6n social y jurfdica de los menores en la
Comunidad de Madrid, se acomodara en todo caso a
los sigui~ntes principios:
a) Se priorizara la acci6n preventiva, fomentandose
las actividades publicas y privadas que favor.ezcan la
integraci6n familiar y el uso creativo y socializador del
tiempo libre, actuando especialmente sobre familias de
alto riesgo.
b) Se propiciara la integraci6n y normalizaci6n de
la vida del menor en su medio social.
c) Se reconoce de interes publico el buen ejercicio
del cuidado y asistencia de los 'padres a sus hijos, por
10 que en caso de deficiencias e irregularidades que puedan provocar riesgos de danos de cualquier tipo a los
menores, las Administraciones Publicas de la Comunidad
de Madrid ofertaran Servicios de Apoyo y Atenci6n a
la Infancia y la Familia.
.
d) Se favorecera la atenci6n del menor en su propia
familia siempre que ello sea posible, procurandose la
participaci6n de los padres 0 familiares mas pr6ximos
al menor en el proceso de normalizaci6n de su vida
social.
e) En caso necesario se facilitaran, a los menores
recursos alternativos a su propia familia, que garanticen
un medio id6neo para su desarrollo integral, adecuada
evoluci6ri de su personalidad y atenci6n educativa, procurandose mantener la convivencia entre hermanos.

f) Se respetara todo, tipo de familias y se evitara
cualquier tipo de discriminaci6n entre ellas, se facilitaran
las condiciones para su formaci6n.
g) Se protegera a la familia como nucleo basico y
esencial de la sociedad para el normal desarrollo de los
ninos y ninas, especialmente a aquellos que se encuentren en situaci6n de desventaja social.
h), Se procurara recuperar la convivencia como objetivo primero de toda acci6n protectora de un menor,
bien en el nucleo familiar de origen 0 con otros miembros
de su familia.
i) Todas las medidas que se adopten para la protecci6n social 0 jurfdica de un menor deberan estar orientadas por el beneficio e interes de este, considerandole
. ademas, prevalente a cualquier otro.
j) Se limitaran las intervenciones administrativas a
los mfnimos indispensables para ejercer una funci6n
compensatoria.
Articulo 49.

Actuaciones administrativas.

La Administraci6n Auton6mica garantizara el derecho
a la intimidad y el honor ası como a la integridad ffsica
y moral de los menores, siendo especialmente protegidos
contra toda forma de violencia, explotaci6n sexual, tratamientos inhumanos, crueles 0 degradantes por cualquier persona ffsica 0 jurfdica.
Secci6n 2. a
Artıculo

50.

ACCı6N

PROTECTORA y SERVJCIOS SOCIAlES

EI Sistema Publico de Sercicios Sociales.

1. La protecci6n social de los menores que se
encuentren en situaciones de riesgo social corresponde
al Sistema Publico de Servicios Sociales, para 10 cual
desde la Red de Servicios Sodales Generales se desarrolIaran las actividades de prevenci6n, atenci6n y reinserci6n que sean necesarias, encuadrada~ en los programas
correspondientes.
2. Las Administraciones Municipales, en funci6n de
las necesidades detectadas entre su poblaci6n, crearan
Servicios Sociales Especializados de Atenci6n a la Infancia que refuercen y den cobertura a 105 Servicios Sociales
Generales.
3. En todo caso sera responsabilidad de la Comunidad Aut6noma la planificaci6n, supervisi6n y coordinaci6n de la Red de Atenci6n a la Infancia integrada
en el Sistemə Publico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Artfculo 51.

Tutela y guarda de menores.

'1. La Administraci6n Auton6mica asumira la tutela
por ministerio de la Ley de menores en situaci6n de
desamparo y la guarda temporal de menores a petici6n
de sus padres 0 tutores, de conformidad con 10 dispuesto
en el C6digo CiviL.
2. La Administraci6n Auton6mica desarrollara los
Servicios Sociales Especializados de Atenci6n a la Infancia para el cumplimie-nto de estas funciones.
3. Para garantizar la asunci6rl de las responsabilidades derivadas de las funciones de tutela y guarda de
menores en dificultad 0 conflicto social, las Administraciones Autpn6mica y Local, en su caso, deberan establecer el correspondiente contrato de seguro de las responsabilidades directas 0 subsidiarias en que pudieran
incurrir directamente 0 a traves de los guardadores efectivos de los menores.
SECCı6N

Artfculo 52.

3. a

PROCEDIMIENTO PARA ASUMIR LA TUTELA

Procedimiento ordinario.

1. En el momento en que se tenga conocimiento
de que un menor pueda encontrarse en situaci6n de
desamparo se iniciara por el 6rgano competente de la
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Administraci6n Auton6mica el oportuno expediente que
debera tramitarse de conformidad con un procedimiento
que respete lo!> siguientes principios:
a) Cuando quienes se' hallan obligados legalmente
a promover la inscripci6n de nacimiento de un menor
en el Registro Civil, no 10 hicieren, la Administraci6n Auton6mica velando por el pleno ejercicio del derecho a la
identidad del menor, instara la correspondiente inscripci6n.
b) Deberan solicitarse informes de cuantas personas
u organismos puedan facilitar datos relevantes para el
conocimiento y la valoraci6n de la situaci6n socio-familiar
del menor. Especialmente se procurara obtener informaci6n de los Servicios Sociales Municipales correspondientes al domicilio familiar del.menor.
c) Debera ser ofdo el menor que hava cumplido doce
anos. Tambien los padres, tutores 0 guardadores del
menor siempre que fuere posible.
d) Sera oido el menor que no hubiere cumplido doce
anos si tuviere suficiente juicio, pudiendo realizarse con
la ayuda de psic610gos y pedagogos cualificados para
su interpretaci6n y lectura. Asimismo, podran ser ofdas
cuantas personas puedan aportar informaci6n sobre la
situaci6n del menor y su familia 0 personas que 10 atendieran.
e) Se podra abrir un perfodo de prueba a instancia
del menor que hubiere cumplido doce anos 0 de quienes
ejercieren sobre el potestad 0 guarda.
f) Siempre y segun su momento evolutivo se tendra
informado al menor del estado en que seencuentra su
procedimiento.
2. En ningun caso el plazo maximo de resoluci6n
sera superior a tres meses desde que se inici6 el expediente salvo que el 6rgano competente para resolver'
autorice, excepcionalmente, una pr6rroga por un perfodo
maximo de dos meses.
3. En los expedientes de asunci6n de tutela constituida por ministerio de la Ley, promovidos a instancia
de parte, el silencio administrativo, en caso de producirse, t~ndra efectos negativos.
Artfculo 53.

Procedimiento de urgencia.

Se arbitrara un procedimiento de urgencia que en
caso necesario permita la inmediata asunci6n de la tutela, sin perjuicio de los correspondientes recursos y de .
la completa instrucci6n posterior def expediente.
Artfculo 54.

Co/aboraci6n interadministrativa.

Para lograr la efectividad de sus acuerdos, la Comisi6n
de Tutela del Menor podra recabar del Alcalde, del Concejal-Delegado en su caso, 0 del Presidente de la Junta
de Distrito en el caso del Ayuntamiento de Madrid, del
municipio correspondiente al domicilio en que se encuentre el menor, la colaboraci6n de las fuerzas de seguridad
bajo su mando y especialmente cuando el 0 los menores
afectados puedan encontrarse en situaci6n de riesgo.
SECCl6N

Articulo 55.
Menor.

4. 8

E.JERCICIO DE LA TUTELA

Funciones' de /a Comisi6n de Tute/a de/

Constituida la tutela, la Comisi6n de Tutela del Menor
. ejercera sus funciones de conformidad con 10 dispuesto
en el tftulo decimo del libro I del C6digo CiviL.
Articulo 56.

Atenci6n de /os menores tute/ados.

1. En tanto se mantenga la situaci6n de tutela de
un menor, y para asegurar la cobertura de sus necesidades subjetivas y su plena asistencia moral y material,
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se acordara su atenci6n por medio de alguna de las
formas. siguientes:
a) Permanecer bajo la guarda de algun miembro
de su propia familia, como medida para favorecer su
reinserci6n socio-familiar, por 10 qı:ıe complemElrltariamente tambien podra acordarse:

1.° Ayudas sociales al menor 0 a su familia que
favorezcan la integraci6n social de aquel en su propio
medio.
.
2.° Apoyo y seguimiento tecnico profesional de la
familia por los servicios competentes en la problematica
que presente, para garantizar la plena asistencia moral
y material del menor.
b) Atenci6n en un centro terapeutico.
c) Atenci6n en un centro residencial.
d) Promover el nombramiento judicial de tutor del
menor.
e) Constituir administrativamente el acogimiento
del menor.
f) Promover la constituci6n del acogimientö def
menor por decisi6n judicial y, en su caso, el cese.
g.) Proponer la adopci6n del menor.
2. En el mismo acuerdo se fijaran las condiciones
esenciales quela atenci6n al menor deba cumplir.
3. Se arbitrara un procedimiento para adoptar con
urgencia cuantas decisiones sean necesarias en tanto
se mantenga la tutela.
\
. SECCı6N

5. 8

PROMOCı6N DE LA ADOPCı6N Y ELACOGIMIENTO

Artfculo 57. Requisitos de /os solicitantes.
La Administraci6n Auton6mica s610 formulara las propuestas de acogimiento y adopci6n efectuadas por personas 0 parejas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el C6digo CiviL, hayan sido objeto de un estudio
de sus circunstancias socio-familiares que permitan obtener una firme certeza sobre su idoneidad para asegurar
la cobertura de las necesidades subjetivas y objetivas
del menor y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.
Artfculo 58.

Va/oraci6n de /os solicitantes.

1. Para valorar las circunstancias que concurran en
los ofrecimientos de acogida 0 adopci6n de un menor
se deberan tomar en consideraci6n, al menos, los
siguientes criterios:
, a) Tener medios de vida estables y suficientes.
b) Disfrutar de un estado de salud, ffsica y psfquica,
que no dificulte el normal cuidado del menor.
c) En caso de parejas, convivencia minima de 'tres •
anos.
.
d) En caso de existir imposibilidad de procrear en
el nuCıeo de convivencia, que la vivencia de dicha circunstancia no interfiera en la posible acogida 0 adopci6n.
e) Existencia de una vida familiar estable y activa.
f) Que exista un entorno relacional amplio y favorable a la integraci6n del menor.
g) Capacidad de cubrir las necesidades de todo tipo
del nino 0 nina.
h) Carencia en las historias personales de, episodios
que impliquen riesgo para la acogida del menor.
i) Flexibilidad de actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.
j) Comprensi6n de la dificultad que entrana la situaci6n para el menor.
k) Respeto a la historia personal del menor.
1) Aceptaci6n de las relaciones con la familia de origen del menor, en su caso.

m) Actitud positiva para la formaci6n y la busqueda
de apoyo tecnico.

2. La toma en consideraci6n de todas esias circuns- .
tancias se hara en su conjunto mediante la valoraci6n
ponderada de las que ~oncurran en la persona 0 pareja
que formula el ofrecimiento.
Artıculo

59.

De los solicitantes.

1. En los casos de ofrecimiento para adopci6n de
menores, tendran preferencia:'
a) Los residentes en la Comunidad de Madrid.
b) Los ofrecimientos cuya diferencia de edad entre
adoptado y adoptante 0 adoptantes no sea superior a
cuarenta anos. En caso de adopci6n por parejas se considerara la edad media de ambos.
c) Los matrimonios y parejas, en el caso de menores
de tres anos de edad.
2. No se aceptara el ofrecimiento para la adopci6n
de mas de dos menores por una misma persona 0 pareja,
salvo que los menores sean hermanos.
Artıculo

60.

Eficacia de la aceptaci6n del ofrecimiento.

La aceptaci6n por la Administraci6n Auton6mica del
ofrecimiento de acogida 0 adopci6n de. un menor por
la persona 0 pareja que 10 hava formulado, y la declaraci6n de idoneidad, en ningun caso supone la constituci6n de derecho alguno en relaci6n al hecho mismo
del acogimiento 0 la adopci6n.
SECCı6N

Artfculo 61.

6. a

PROCEDIMIENTO DE ASUNCı6N DE GUARDA

Guarda de menores.

Quienes tengan potestad sobre un menor y justifiquen
no poder atenderlo por enfermedad U otras circunstancias graves, podran solicitar de la entidad publica cornpetente que asuma la guarda de aste, s610 durante el
tiempo necesario, de conformidad con 10 previsto en
el artıculo 172.2 del C6digo'Civil.
Artfculo 62.

Procedimiento ordinario y de urgencia.

1. Presentada la solicitud por escrito en el que ade. mas se senale expresamente el tiempo para el que se
pide se iniciara el expediente que respetara rigurosamente los siguientes principios:
a) Debera ser oıdo el menor que hubiere cumplido
doce anos; asimismo, sera oido el menor que no hubiere
cumplido doce anos si tuviere suficiente juicio 0 pudiera
rea1izarse con la ayuda de psic610gos y pedagogos cualificados para su interpretaci6n y lectura.
b) Deberan acreditarse las circunstancias graves y
transitorias que impiden atender al menor.
c) Podran solicitarse cuantos informes se estimen
adecuados al caso.
2. Se arbitrara un procedimiento de urgencia para
los casos en que las circunstancias concurrentes ası 10
exijan y convenga asumir la guarda de inmediato.
3. Finalizado el expediente y asumidala guarda por
el 6rgano competente se formalizara esta por escrito.
SECCı6N

Artıculo
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63.

7. a

EJERCICIO DE LA GUARDA

Atenci6n de los menores guardados.

1. Durante el tiempo en que una Administraci6n
Publica de la Comunidad de Madrid ostente la guarda
de un menor la entidad publica competente, acordara

su atenci6n por medio de alguna de las siguientes modalidades:
.
a)
b)

Atenderle en un centro residencial.
Formalizar administrativamente un acogimiento.

2. Acordada judicialmente la guarda de un menor
se adoptaran de inmediato cuantas medidas sean necesarias para su adecuada atenci6n.

Artıculo 64.

Contribuci6n clla guarda voluntaria.

Las familias de los menores en situaci6n de guarda
voluntaria por una Administraci6n Publica de la Comunidad de Madrid, deberan contribuir al sostenimiento
de las cargas econ6micas que se deriven de su cuidado
y atenci6n, en la forma que se determine reglamentariamente atendiendo a su capacidad econ6mica.
SECCI6N

Artıculo

65.

8. a

CENTROS RESIDENCIALES

Estatuto de Centros Residenciales.

La Administraci6n Auton6mica elaborara con caracter
reglamentario un Estatuto de Centros Residenciales, que
defina la tipologia de tentros, principios fundamentales
de actuaci6n, objetivos, criterios de organizaci6n y reglas
esenciales de funcionamiento, que afectara a cuantos
centros de caracter residencial se integren en la Red
de Atenci6n a la Infancia de .Ia Comunidad de Madrid,
sin perjuicio de la Administraci6n 0 entidad de la que
dependc;tn.
Artıculo

66. Derechos y obligaciones de los menores
residentes.

1. En todo caso dicho Estatuto contemplara y
. desarrollara los siguientes derechos y obligaciones de
los menores residentes:
A)

Derechos:

1. A ser atendidos sin discriminaci6n por raz6n de
sexo, raza 0 religi6n, ideologıa 0 cualquier otra condici6n
o circunstancia personal 0 social.
2. A recibir un trato digno tanto por el personal
del centro como por los demas residentes.
3. Al secreto profesional y la utilizaci6n con la conveniente reserva de su historial y de los datos que en
el mismo consten.
4. A mantener relaciones con sus familiares y recibir
, sus visitas en el centro en el marco establecido por el
C6digo Civil.
,
5. 'A tener cubiertas suficientemente tas necesidades fundamentales de su vida cotidiana que le permitan
el adecuado desarrollo personaJ.
6. A acceder a los servicios necesarios para atender
todas las necesidades que demanda el adecuado
desarrollo de su personalidad, y que no le sean satisfechas en el propio centro.
7. Al respecto de su intimidad personal y de sus
pertenencias individuales en -el contexto educativo que
debe regir en el centro.
8. A disfrutar en su vida cotidiana, de .unos periodos
equilibrados de sueno; ocio y actividad.
9. A participar de manera activa en la elaboraci6n
de la normativa y de la programaci6n de actividades
del centro y en el desarrollo de astas, sean internas 0
externas.
10. A conocer su situaci6n legal en todo momento
y a participar en la elaboraci6n de su proyecto individual.
11. A ser oıdos en las decisiones de trascendencia
si son mayores de doce anos, en todo caso, y si tuvieren
'juicio suficiente, los menores de dicha edad.

i
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Obligaciones:

1. Respetar y cumplir las normas que regulen el
funcionamiento de 105 centros y la convivencia en ellos.
2. Respetar la dignidad y funci6n de cuantas personas trabajen 0 vivan en el centro.
3. Desarrollar con dedicaci6n y aprovechamiento las
actividades escolares, laborales 0 cualesquiera otras
orientadas a su formaci6n.
2. EI personal educador de 105 centros residenciales
podra corregir razonable y moderadamente a 105 menores residentes con medidas pedag6gicas y con fines basicamente reeducativos.
CAPITULOVI
Atenci6n a adolescentes en conflicto social
Articulo 67.

Adolescentes en conflicto social.

A 105 efectos de esta Ley y tas normas que la desarrolIen se consideran adolescentes en conflicto social aque1105 mənores que hubieran cumplido doce anos cuya
conducta altəra de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a terceros.
Articulo 68.

Principios de actuaci6n.

La atenci6n sociar a 105 adolescentes en conflicto
social se acomodara en todo caso a 105 siguiəntes principios de actuaci6n:
a) Sera prioritaria la acci6n preventiva, incidiendo
en 105 factores de riesgo que originen la marginaci6n
y la delincuencia, fomentandose las actividad~s que favorezcan 105 procesos de integraci6n social del menor.
b) Se favorecera desde el Sistema Publico de Servicios Sociales el trabajo de educadores de calle, educadores familiares y cuantos otros servicios 0 prestaciones del sistema apoyen la atenci6n en el propio entorno del menor.
c) Toda intervenci6n con adolescentes en conflicto
social debera ser respetuosa con cuantos derechos tienen reconocidos 105 menores por el ordenamiento jurı
dico, sometiendose al principio de prevalencia del interes
del menor sobre cualquier otro concurrente, conforme
a 10 establecido en el C6digo CiviL.
d) . Las actuaciones administrativas con adolescentes en conflicto social, tanto de caracter preventivo como
de reinserci6n, procuraran contar con la voluntad favorable del menor, sus padres, tutores 0 guardadores.
Articulo 69.

Programas de prevenci6n y reinseici6n.

1. Los Servicios Sociales de Atenci6n Primaria deberan desarrollar programas de prevenci6n y reinserci6n
para adolescentes an conflicto sociaJ, en 105 que se contemplaran actuaciones especfficas de ocio, tareas prelaborales, habilidades sociales, de convivencia familiar,
o cualquier otra que contribuya a la consecuci6n de 105
objetivos planteados.
2. Se arbitraran sistemas reeducativos que iran dirigidos a las diferentes redes sociafes exi5tentes, y se concretaran en:
a) Aprovechamiento de recursos administrativos de
105 organismos de promoci6n ocupacional yempleo.
b) Aplicaci6n de la normativa existente sobre integraci6n de menores de dieciseis anos a traves' de programas de formaci6n.
c) Potenciaci6n de recursos de formaci6n compensatoria y ocupacional del Ministerio de Educaci6n y
Ciencia.
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d) Actuaciones coordinadas que favorezcan la integraci6n del menor con conflicto social, y elaboraci6n
de programas de sociafizaci6n complementari05 a la
escuela, concertando con entidades privadas si fuese necesario.
e) Programas de. investigaci6n conjunta con otras
Comunidades Aut6nomas, en temas de prevenci6n y
reinserci6n, y perfeccionamiento de 105 mecanismos de
coordinaci6n 'para la utilizaci6n de recursos.
Articulo 70. Ejecuci6n de medidas en el propio entorno
del menor.
1. Correspondera a 105 Servicios Sociales de Atenci6n Primaria la ejecuci6n de todas aquellasmedidas
que adopten 105 Juzgados de Menores en aplicaci6n
de la Ley Organica 4/1992, de 5 de junio, reguladora
de la competencia y el procedimiento de 105 Juzgados
de Menores, que por su propia naturaleza y para el cumplimiento de la funci6n educativa que estas medidas
comportan para el menor y demas adolescentes de su
entorno, deban aplicarse en su propio medio social de
convivencia.
2. La Administraci6n Auton6mica apoyara a 105
Ayuntamientos de mas de 50.000 habitantes en el ejercicio de las funciones senaladas en el apartado anterior
y asumira las mismas en aquellas de poblaci6n inferior,
sin perjuicio de la colaboraci6n que puedan prestar 105
Servicios Sociales Generales. Igualmente prestara toda
la colaboraci6n tecnica posible a la autoridad judicial
y a las Administraciones Locales para la elaboraci6n de
informes y propuestas de posibles alternativas de actuaci6n en relaci6n a 105 menpres.
Artıculo

71.

Ejecuci6n de medidas cautelares.

En todo caso sera la Administraci6n Auton6mica la
que ejecute las medidas cautelares ordens;ıdas por 105
Jueces de Menores 0 el Ministerio Fiscal, a cuyos efectos,
pondra a su disposici6n un centro de acogida con la
necesaria dotaci6n tecnica, educativa y de seguridad,
que admitira ingresos permanentemente.
Artfculo 72. Ejecuci6n de medidas que impliquen in ternamiento.

1. Correspondera a la Administraci6n Auton6mica
la ejecuci6n de las medidas judiciales que impliquen un
internamiento del menor en un centro de regimen semiabierto 0 cerrado.
2. EI internamiento en regimen abierto, en centros
terapeuticos y de fines de semana, sera competencia
de la Administraci6n Local, actuƏfldo subsidiariamente
la auton6mica.
Artıculo 73.
Estatuto de las unidades
do 0 semiabierto de los centros.

de regimen cerra-

1. Las unidades de regimen cerrado 0 semiabierto
de 105 centros.dispondran de un estatuto especffico que,
de acuerdo al que se establezca con caracter general
para 105 centros, contendra las especialidades propias
de aquellas y el regimen disciplinario, que se ajustara
al contenido del presente artlculo.
2. Tendran la consideraci6n de faltas tas siguientes
~onductas siempre que no constituyan infracci6n penal:
a) La agresi6n flsica 0 verbal a las personas.
b) EI danointencionado de instalaciones 0 material
del centro 0 bienes particulares.
c) La sustraci6n de bienes del centroo de particulares.
d) La perturbaci6n relevante de la vida cotidiana en
el centro.
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3. ,Las faltas seran calificadas como leves, graves
o muy graves en funci6n, basicamente, del grado de
perturbaci6n 0 perjuicios causados.
4. Calificadas las faltas, se impondra alguna de las
siguientes sanciones, cuyo contenido y funci6n sera fundamentalmente educativo sin que en ningun caso pueda
'
implicar vejaci6n 0 maltrato:
1.°

Faltas leves:
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a Adolescentes en Conflicto Social cuyas actividades,
composici6n y regimen de funcionamiento se determinaran reglamentariamente.

TITULO iV
Insti~uciones

y la adolescencia en la Comunidad de Madrid

a) Amonestaci6n.
b) Privaci6n de actividades cotidianas de caracter
ludico 0 de ocio.
c) Separaci6n del grupo con privaci6n 0 limitaci6n
de estimulbs, por tiempo maximo de un dfa.
2.°

Faltas graves:

a) Privaci6n de actividades de fin de semana de
caracter ludico 0 de ocio.
b) Realizaci6n de tareas de interəs para la colectividad, en el propio centro, durante un p~riodo maximo
de quince dıas.
c) Separaci6n del grupo con privaci6n 0 Iimitaci6n
de estfmulos, por tiempo maximo de dos dias.
Faltas muy graves:

3.°

a) Privaci6n de actividades que puedan considerarse especiales respecto a las cotidianas de caracter ludico
o de ocio.
b) Realizaci6n de tareas de interəs para la colectividad, en el propio centro, durante un perfodo entre
diecisəis dias y un mes.
c) Separaci6n del grupo con privaci6n 0 limitaciôn .
de estimulos, por tiempo maximo de tres dıas.
5. La sanci6n aplicable se determinara en funci6n
de los siguientes criterios:
a)
b)

La edad y caracteristicas del menor.
La reiteraci6n de la conducta.

6. La petici6n de excusas a la persona ofendida,
la restituci6n de bienes 0 reparaci6n de darios podran
suspender la aplicaci6n de sanci6n siempre que no se
reitere la conducta sancionable.
7. EI procedimiento disciplinario sera regulado en
el Estatuto a que se hace referencia en el apartado 1,
tendra caracter eminentemente verbal, sin perjuicio de
su posterior constancia por escrito, y garantizara,en todo
caso, los siguientes derechos del menor:
a) A.ser oldo.
b) A poder aportar pruebas.
c) A ser asesoraclo por la persona del centro que
el designe.
'
d) A recurrir ante el Juzgado de Menores que le
impuso la medida.
8. Cuando se trate de menores ingresados en el
centro por orden del Juez de Menores 0 del Ministerio
Fiscal se dara cuenta a los mismos de la sanci6n grave
o muygrave impuesta.
Articulo 74.

Artıculo

75.

CAPITULO I
, Defensor de los menores
Artfculo 76.

Coordinaci6n administrativa.

Para la coordinaci6n y seguimiento de cuantas actuaciones correspondan a las Administraciones Publica$ de
la Comunidad se creara un Equipo Təcnico de Atenci6n

Atribuciones basicas y regulaci6n.

1. Se crea la Instituci6n del Defensor de los Menores
como Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid para
salvaguardar los derechos de los menores en la Comunidad de Madrid, mediante la recepci6n de sus denuncias
y quejas, la supervisi6n de la aplicaci6n de las leyes
que los protegen y la informaci6n y orientaci6n de la
acci6n de las Administraciones de la Comunidad de
Madrid y de las famifias en favor de los derechos de
la infancia.
2 .. La Instituci6n del Defensor de los Men,ores, su
cobertura, rəgimen de funcionamiento y procedimiento
de actuaci6n sera regulado por Ley de la Asamblea.
CAPITULO ii
Instituta Madrileiio de Atenci6n a la Infancia
Artıculo

77.

Atribuciones basicas y regulaci6n,'

1. EI Instituta Madrileno de 'Atenci6n a la Infancia,
adscrito a la Consejerfa de Integraci6n Social, tendra
como objetivos basicos:
a) La promoci6n de polfticas integrales referidas a
la infancia.
b) La coordinaci6n de las actuaciones sectoriales
que desde las diferentes Administraciones de la Comunidad de Madrid u organismos de la Administraci6n Auton6mica se desarrollen.
c) EI impulso de los recursos y actuaciones destinados al mayor bienestar social de la infancia en la Comunidad de Madrid, a fin de dar respuesta a las nuevas
necesidades sociales que surjan.
d) La promoci6n de polfticas de protecci6n a la familia, en cuanto nucleo basico de socializaci6n de menores,
de acuerdo a criterios de igualdad y solidaridad.
2.

Su regulaci6n vendra contenida

ən

una Ley que

10 configurara como organismo autônomo de caracter
administrativo, adscrito, a la
Social.

Consejerıa

de Integraci6n

CAPITULO 'Ili

Asistencia y defensa letrada.

La Comisi6n de Tutela del Menor facilitara asistencia
y defensa letrada a todos los menores tutelados por la
Comunidad de Madrid que se encuentren detenidos 0
a disposici6n judicial:

y 6rganos de atenci6n a la infancia

La Comisi6n de tutela del Menor
,Artıculo

78.

Funciones.

La Comisi6n de Tutela del Menor ejercera las funciones que a la Comunidad Aut6noma de Madrid le
corresponden en materia de protecci6n de, menores en
aplicaci6n de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre. por
la que se modifican determinados articulos del C6digo
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
adopci6n.
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Adscripci6n.

Lş Comisi6n de Tutela del Menor como parte integrante de la Red de Servicios Sociales Especializados
de Atenci6n a la Infancia se adscribe al Instituto Madrileno de Atenci6n a la Infancia.
Artıculo

80.

Composici6n y regimen de tuncionamiento.

La composici6n y regimen de funcionamiento de la
Comisi6n de Tutela del Menor se regularan en el correspondiente Reglamento.
CAPITULO iV
Las corporaciones locales
Articulo 81.

Principios generales.

1. A las corporaciones locales, como entidades
administrativas mas pr6ximas a 105 ciudadanos y en virtud de sus competencias legales, les corresponde asumir
la responsabilidad mas inmediata sobre el bienestar de
la infancia y adolescencia y la promoci6n de cuantas
acciones favorezcan el desarrollo de la comunidad local
y muy especialmente de sus miembros mas j6venes,
procurando garantizarles el ejercicio de sus derechos,
ofreciendoles la protecci6n adecuada y ejerciendo una .
acci6n preventiva eficaz.
2. En el marco concreto de sus competencias las
corporaciones locales potenciaran cuantas actuaciones
redunden en el fomento de 105 derechos y el bienestar
de la infancia y la adolescencia a que se refiere el titulo
segundo de la presente Ley.
3. Ademas, las Administraciones Locales podran'
asumir la ejecuci6n 0 gesti6n material de las medidas
establecidas por 105 6rganos de la Administraci6n Auton6mica competentes en raz6n de la materia, que les
sean delegadas mediante convenio a las corporaci.ones
locales con las condiciones y limitaciones que establezcan reglamentariamente y, en todo caso, las contempladas en esta Ley.
Artıculo

82. Acci6n protectora en los municipios de
menos de 20.000 habitantes.

1. Los municipios de menos de 20.000 habitantes .
podran, bien individualmente 0 agrupados en mancomunidades, suscribir convenios de colaboraci6n con el
IMAIN para la promoci6n y defensa de 105 derechos de
la infancia y la adolescencia.
2. La Administraci6n Auton6mica asumira la acci6n
protectora socio-juridica de 105 menores, en 105 municipios de menos de 20.000 habitantes, estableciendo
con 105 que superen esa poblaci6n convenios de colaboraci6n de acuerdo con su capacidad de gesti6n tecnica
y de recursos econ6micos, asi como con 10 establecido
en la legislaci6n general de Servicios Sociales.
Articulo 83. Acci6n protectora en los municipios de
mas de 50.000 habitantes.
1. Los municipios de mas de 50.000 habitantes tendran las siguientes obligaciones:
1.a Crear los Servicios Sociales Especializados de
Atenci6n a la Infancia a que se refiere el articulo 50
de la presente Ley, y disponer de un centro de ,dia que
desarrolle programas de apoyo educativo, de ocio y tiempo libre.
2. a Desarrollar los programas de prevenci6n y reinserci6n para adolescentes en conflicto social a que se
. refiere el articulo 69.
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2. Los municipios de mas de 50.000 habitantes
podran recibir por delegaci6n de la Administraci6n Auton6mica, el ejercicio de la competencia de asumir la guarda de 105 menores que, no puedan ser temporalmente
atendidos por sus padres 0 tutores, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 172.2 del C6digo CiviL, y siempre que reunan 105 requisitos que se determinen reglamentariamente.
.
Articulo 84. Acci6n protectora en los municipios de
mas de 100.000 habitantes.
Los municipios de mas de 100.000 habitantes, ademas de 10 senalado en 105 articulos anteriores, deberan
desarrollar programas de acogida de menores, en pisos
o residencias, pudiendo tambien lIevar a cabo programas
de acogimiento comunitario, de menores por familias
colaboradoras del mismo municipio 0 por su propia familia extensa.
Articulo 85..

Municipios de mas de 500.000 habitantes.

Las competencias y funciones en materia de protecci6n de menores desamparados podran ser delegadas
por la Comunidad Aut6noma, a 105 municipios de mas
de 500.000 habitantes, con las limitaciones y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
En todo caso, sera funci6n de la Comunidad la promoci6n del acogimiento familiar judicial y de la adopci6n,
ası como la regulaci6n, control y seguimiento de las instituciones de integraci6n familiar.
CAPITULOV
Las Coordinadoras de Atenci6n a la Infancia
y la Adolescencia
Articulo 86.

Creaci6n.

Se crean las Coordinadoras de Atenci6n a la I~fancia
y la Adolescencia como 6rganos colegiados de coordinaci6n de las diferentes redes de servicios publicos
que se ocupan 0 inciden en la calidad de vida de 105
menores de edəd que residen en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Articulo 87.

Ambito territorial.

Las Coordinadoras de Atenci6n a la Infancia y la Adolescencia tendran 105 siguientes ambitos territoriales de
actuaci6n:
1.° Las Coordinadoras Locales del Municipio 0 el
Distrito en 105 municipios de mas de 500.000 habitantes.
2.° La Coordinadora de la Comunidad Aut6noma,
el ambito territorial de esta.
Articulo 88.

Coordinadora de la Comunidad de Madrid.

1. Se establecen como fines de la Coordinadora de
Atenci6n a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad
de Madrid los siguientes:
.
a) Informar y debatir cuantas actuaciones pretendan
lIevarse a cabo con la participaci6n de diferentes Administraciones en. materia de protecci6n y defensa de 105
derechos de la infancia y la adolescencia.
b) Facilitar una mayor cobertura delambito protector y de la actuaci6n realizada por cada organismo 0
entidad.
c) Favorecer una correcta colaboraci6n entre las
diferentes redes de servicios para conseguir una mayor
eficacia en las actuaciones, no duplicar procesos y aprovechar adecuadamente 105 recursos.

d) Velar por elefectivo cumplimiento del Plan de
Atenci6n a la Infancia de la Comunidad, ası como de
cuantas actuaciones de coordinaci6n se acuerden.
e) Informar sobre el Proyecto de Ley de las Coordinadoras Locales de Atenci6n a la Infancia y la Adolescencia.
f) Y cuantas otras le sean asignadas reglamenta':'
riamente.
2. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad regulara
por Decreto el funcionamiento y composici6n de la coordinadora, propiciando la participaci6n de cuantos poderes publicos desarrollan actividades relacionadas con el
bienestar 0 la protecci6n de los menores.
Artıculo

89.

Coordinadoras locales.

Las funciones a desarrollar por las Coordinadoras
Locales de Atenci6n a la Infancia y a la Adolescencia
su eomposici6n y regimen de funcionamiento se estableceran por Ley. Se podran crear eomisiones coordinadoras de las distintas coordinadoras loeales existentes
en un mismo Area de Servicios Sociales ..

TITULOV
Las entidades privadas
CAPITULO 1
Fomento de la iniciativa social
Artıculo

90.

Actuaciones administrativas.

1. La Administraei6n Auton6mica facilitara eauees
de partieipaci6n a las entidades privadas en 6rganos
de caraeter consultivo, para asesorar en materia de ateneion a la infancia a las distintas Administraciones de
la Comunidad, proponiendo aetuaciones que puedan dar
respuesta a las nuevas neeesidades planteadas.
2. Asimismo, las Administraeiones Publieas de la
Comunidad de Madrid:
a) Fomentaran las' inieiativas soeiales qu~ supongan
una contribuci6n a la divulgaci6n de los derechos de
los menores y a la extensi6n del ejercicio de los mismos.
b) Promoeionaran las iniciativas que favorezcan el
desarrollo de las Comunidades facilitando la participaci6n de los menores en tareas eomunes e impulsando
el asoeiaeionismo y la constituci6n de organizaeiones
infantiles y de adoleseentes.
c) Podran conceder subveneiones 0 establecer convenios con entidades privadas con el objeto de promocionar y fomentar aeeiones que se consideren de interes
para el desarrollo de los dereehos de los niıios y niıias
y adolescentes.
Artıculo
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91.

Apoyo a las entidades privadas.

Las entidades privadas que desarrollen aetividades
de atenci6n a la primera infancia podran contar con la
cooperaci6n y el apoyo teenico de las Administraeiones
Publieas, y previo el eumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos, integrarse en la Red de
Atenei6n a la Infancia en el seetor de actividad que
corresponda.
CAPITULO ii
Instituciones de Integraci6n Familiar
Artfculo 92.

Instituciones de Integraci6n Familiar.

Se consideran Instituciones de Integraei6n Familiar
todas aquellas que desarrollen aetividades de interven-

ei6n social tendentes a facilitar 0 recuperar la eonvivencia
familiar de los menores ya sea en la propia familia de
origen 0 en una familia alternativa.
Artıeulo

93.

Habilitaci6n de instituciones colaboradoras.

1. EI Instituto Madrileıio de Atenci6n a la Infancia
podra habilitar eomo instituciones colaboradoras a las
Instituciones de Integraci6n Familiar que reunan los
requisitos siguientes:
a) Tratarse de asoeiaciones 0 fundaeiones sin animo
de luero.
b) Estar legalmente eonstituidas.
e) Que en sus Estatutos 0 reglas fundacionales figure eomo fin la proteeei6n de menores.
d) Que dispongan de los medios materiales y equipos pluridiseiplinares que reglamentariamente se exijan.
2. La habilitaci6n se otorgara por Acuerdo del Consejo de Administraci6n del Instituta Madrileıio de Atenci6n a la Infancia, previa tramitaci6n del correspondiente
expediente administrativo.
3. EI mismo Consejo podra privar de efeetos la habilitaei6n si la asociaci6n 0 fundaci6n dejare de reunir los
requisitos exigidos 0 infringiere en su actuaci6n las normas legales.
4. EI Instituta Madrileıio de Atenei6n a la Infancia
establecera en cada momento las direetrices que deban
seguir las instituciones eolaboradoras, y ejereera las funciones de inspecci6n y control que garanticen su buen
funcionamiento, sin perjuicio de las faeultades generales
que corresponden a la Consejerfa de Integraei6n Social.
Artfculo 94.
doras.

Funciones de las instituciones colabo;a-

1. Las institueiones colaboradoras de Integraci6n
Familiar podran ser habilitadas, en cada caso, para:
a)
b)

EI desarrotlo de funciones de guarda de menores..
La mediaci6n en procesos de acogimiento familiar 0 adopci6n de menores espaiioles 0 extranjeros, en
el ambito de la Comunidad de Madrid.
c) La suseripci6n de convenios de eolaboraci6n 0
conciertos de reserva de plazas.
2. Ninguna otra persona 0 entidad podra intervenir
en funeiones de mediaei6n para aeogimientos familiares
o adopciones. '
Artıculo

95.

Deber de confidencialidad.

1. Todas las personas que presten servicios en las
Institueiones Colaboradoras de' Integraci6n Familiar,
estan obligadas a guardar secreto de cuanta informaci6n
obtengan en relaci6n a los menores, tanto de los guardados como de los que se promueva su aeogimiento
o adopci6n.
2. Cualquier informaci6n que se pretenda facilitar
fuera del ambito profesional de atenci6n a la infancia,
ya sea referida a un caso individual 0 de earaeter general,
o incJuso estadıstica, debera contar con la previa autorizaci6n de la Comisi6n de Tutela del Menor.
Artfculo 96.
Las Institueiones Colaboradoras de Integraei6n Familiar, podran ser decJaradas de interes social, en los casos
en los que presten servicios que 10 justifiquen.

.
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TITULOV;
Infracciones y sanciones
CAPITULO'
Infracciones
Artıculo

97. Infracciones administrativas y sujetos
responsables.

1. Se .consideran infracciones administrativas a la
presente Ley las acciones U omisiones de las personas
responsables, tipificadas y sancionadas en esta tltulo.
2. Son responsables las personas fisicas 0 juridicas
a las que sea imputable las acciones U omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.
Artıculo

98.

Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:
1.° Incumplir levemente la norrnativa aplicable en
el əmbito de 105 derechos de los menores en el territorio
de la Comunidad de Madrid, si de ello no se derivan
perjuicios sensibles para aqueııos.
2.° Incumplir levemente las normas aplicables para
la creaci6n 0 funcionamiento de Centros 0 Servicios de
Atenci6n a la Infancia 0 la Adolescencia, por parte de
105 titulares de estos.
3.° Incumplir el deber de actualizar lOS datos que
constan en el Registro de Entidades que Desarrollan Actividades en el Campo de la Acci6n Socia! y los Servicios
Sociales, por parte de las mismas.
4.° No cumplimentar, 0 no hacerlo correctamente,
əl Documento de Salud Infantil, por parte del personal
sanitario que atienda a los menores.
5.° No gestionar plaza escolar para un menor en
perıodo de escolarizaci6n obligatoria por los padres, tutores 0 guardadores siempre que no se deriven perjuicios
sensibles para los menores.
6.° No procurar la asistencia al centro escolar de
un menor en periodo de escolarizaci6n obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que 10 justifique, por parte
de padres, tutores 0 guardadores.
7.° No facilitar 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, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para estos.
Artıculo

99.

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 dar cuenta a la Comisi6n de Tutela del Menor,
u otra autoridad, de la posible situaci6n de desamparo
en que pudiera encontrarse un menor.
4.° Incumplir los acuerdos de la Comisi6n de Tutela
del Menor.
5.° No poner a disposici6n de la Comisi6n de Tutela
del Menor 0 cualquier otra autoridad, 0 en su caso, a
su familia, en el plazo de veinticuatro horas, al menor
que se encuentre abandonado, extraviado 0 fugado de
su hogar, siempre que de ello no se deriven responsabilidades penales.
6.° EI incumplimiento por el centro 0 personaj sani- .
tario de la obligaci6n de identificar al recien nacido, de
acuerdo con la normativa que regule la mencionada
obligaci6n.
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1.° No gestionar plaza escolar para :Jn manor en
perfodo de escəlarizaci6n obligatoria, por parte de los
padres, tutores 0 guardadores.
8.° Impedir la asistencia al centro escolar de un
menor en periodo de escolarizaci6n obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que 10 justifique, por parte
de los p~dres, tutores 0 guardadores.
9.° La entrada en los establecimientos 0 espectaculos pub!icos a que hace referencia el articulo 31. La
responsabilidad correspondera a los titulares de los
mismos.
10. La venta de los productos mencionados en el
artıculo 31.d). La responsabilidad correspondera a los
titulares de 105 establecimientos en que se expendan
aqueııos.

11.

La venta de las publicaciones recogidas en el
32, əsı como la venta, alquiler, difusi6n 0 proyecci6n de los medios audiovisuales a que se hace referencia en el articulo 33. La responsabilidad correspondera a 105 titulares de los establecimientos 0, en su caso,
a tas personas Usicas, infractores de 10 indicado en
ambos artfculos.
12. La emisi6n de programaci6n sin ajustarse a las
reglas contenidas en el artfculo 34. La responsabilidad
correspondere a lo~ medios de comunicaci6n infractores.
13. La emisi6n 0 difusi6n publicitaria que conculque
10 establecido en los artıculos 36 y 38. La responsabilidad
correspondera a io!; medios que 10 amitan 0 difundan.
14. La uti!izacion de menores en publicidad contraria a los terminos del artfculo 37. La responsabilidad
correspondera al anunciante y a los medios que la emitan
o difundan.
15. EI incumplimiento de las obligaciones contenidas en el articulo 40, por parte de las entidades fabricantes 0 vendedoras.
16. Proceder a la apertura 0 cierre de un centro
o servicio por parte de las entidades titulares de los
mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
17. Incumplir la obligaci6n de inscripci6n en el
Registro de Entidades de Acci6n Social, por parte de
las mismas.
18. Incumplir la regulaei6n especıfica establecida
o que se pueda establecer para cada tipo de centro
o servicio, por parte de las entidades titulares de los
mismos.
19. Incurl1plir el deber de confidencialidad y sigilo
respecto a los datos personales de los menores, por
parte de los profesionales que intervengan en su protecci6n.
20. No facilitar por parte de los titulares de 105 centros 0 servicios, el tratamiento y la atenci6n que, acordes
con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores.
21. EI exceso en las medidas correctoras a menores
sometidos a medidas judiciales 0 limitaci6n de sus derechos mas aılə de 10 establecido en las propias decisiones
judiciales, efectuadas por los titulares 0 ios trabajadores
de los centros 0 servicios y los colaboradores de los
mismos.
22. Amparar 0 ejercer practicas lucrativas en centros 0 servicios definidos sin ənimo de luero, por parte
de los titulares de los mismos.
artıculo

23. Impedir, obstruir 0 dificultar de cualquier modo
el ejercicio de las funciones de inspecci6n y seguimiento
del centro 0 servicio que corresponde al personal de
la Consejerıa de Integraci6n Social 0 del Instituta Madrileno de Atenci6n a la Infancia, por parte de los titulares
o personaj de los mismos.
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24. Aplicar, por parte de io~ titulares de centros
y servicios, tas ayudas y subvendonas publicas a finalidades distintas de aquellas para ias que hubieran si do
otorgadas, cuando no se deriven responsabilidades penales.
25. Percibir cantidades econ6micas de los menores
en concepto de precio 0 contr~p(estaci6n por los servicios prestados que no əstən autorizc.das por la Administraci6n, por parte de 105 titularƏ3 de los centros concertados en 10 relativo a los servicios inciuidos en el
concierto.
Artıculo

100.

Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:
1.° La reincidencia en ias infracciones graves.
2.° Las recogidas ən el articulo anterior si de ellas
se desprende dano de imposible 0 dificil reparaci6n a
los derechos de los menores.
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Procedimiento sancionador
Artıculo

105.

Incoaci6n.

1. Los expedientes sancionadores de las infracciones tipificadas en la presente Ley seran incoados por:
a) EI Ayuntamiento 0 Junta de Distrito correspondiente al domicilio de! menor. si fueren presuntos responsables 105 padres 0 tutores, guardadores 0 particulares.
b) Et Ayuntamiento 0 Junta de Distrito correspondiente al domicilio del centro, servicio 0 establecimiento,
si fueren presuntos responsables los titulares 0 trabajadores de los mismos.
c) EI Instituta Madrilerio de Atenci6n a la Infancia,
si de la infracci6n pudiera resultar responsable un medio
de comunicaci6n social.

CAPITUL(rH
Sancicnes
Articulo 101.

SanCionfJs,

Las infracciones estabje~idf,)s an 105 articulos anteriores seran sanc!onada~ eı"' lakmna siguiente:
a) Infracciones leves: A,nc)nu~t~d6n per escrito 0
multa de hasta 500.000 peset.3s.
b) Infracciones graves: Mu!tas desde 500.001 pasetas hasta 5.000.000 de pesetas.
c) Infracciones '11UY grClves: Mu!tas desde
5.000.001 pesetashasta 100.000.000 de pesetas.
Artfculo 102.

Acumulaci6n de sanciones.

1. En las infracciones
como sanciones:

grƏVf3s

podran acumularse

a) Cuando resulten responsables de las infracciones
centros 0 servicios de atend6n a menores.
1.° La proscripci6n de financiaciôn publica de acuerdo con la normativa Əliton6mica an la materia.
2.° EI cierre temporaL total 0 parcial, del centro 0
servicio. por un tiempn maximo -de un ano.
b) Cuando resu!te~re::'poneab!e de la il1fracci6n algun
medio de comunicaci6n ~~ccial;
La difusi6n publica por əl propio medio de la sanci6n
impuesta en las condicione~ qıı€ fije la autoridad sancionadora.
2. En las infracciones muy graves, podra acumularse, ademas de lasanter:ores, la sand6n de cierre definitivo, total 0 parciai, de! centro (ı servicio.
Artıculo

103.

Graduaci6n de las sanciones.

Calificadas las infracciones, iə~; sanciones se graduaran en at~nci6n a ia reiteraci6n de las rnisinas, al grado
de intencionalidad 0 neglig~nda, a ıa gravedad de 105
perjuicios causados ətendidas j~lS condiciones del mena!',
y a la relevancia 0 trascendencia sadal que hayan alcanzado.
Artıculo

104.

Reincidenciə,

Se produce re~ncidencio cuarıdo el responsable de
la infracci6n hava sido sandonado mediante resoluci6n
firme .por la comisi6n de otrə ;rfracci6n de la misma
naturaleza en cı o!az0 de un ana il contar desde la notificaci6n de aqueı'ia.

2. _En todo caso debe de tratarse de municipios de
mas de 50.000 habitantes 0 de Juntas de Distrito de
municipios /de mas de 500.000 habitantes. Tratandose
de municipios de poblaci6n inferior a la senalada y an
todos los supuestos no contemplados en el presente
articulo, debera lniciarse el Bxpediente por el Instituto
Madrileno de Atenci6n a la Infancia.
3. Cuando al !MAIN tuviera conocimiento de un
hecho que pudiera ser constitutivo de una infracci6n
tipificada en asta Ley, 10 pondra en conocimiento' del
Ayuntamiento 0 Junta de Distrito correspondiente, a fin.
de que proceda. en su caso, a la incoaci6n del oportuno'
expediente. En əstə supuesto, se informara allMAIN del
inicio del expediente 0 de las causas que motivan la
no incoaci6n de! mismo.
Transcurrido un mes desde la comunicaci6n sin que
hubiese respuesta suficiente, se pondra en conocimiento
del Defensor del Menor a los efectos oportunos.
Artlculo 106.

Procedimiento aplicable.

EI procedimiento sancionador se ajustara a 10 dispuesto en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administraci6n Publica de la Comunidad de Madrid.
Articulo 107 _ Resoluci6n.
Seran competentes para la resoluci6n e imposici6n
de las sanciones a que se refiere la presente Ley:
a) Para las sanciones leves y graves, el Alcalde, el
Presidente de la Junta de Distrito y el Director-Gerente
del IMAIN, cuando el expediente se hubiera incoado por
la entidad respectiva.
b) Para las sanciones muy graves, el Alcalde, el Presidente de lə Junta de Distrito 0 el Consejo de Administraci6n dei IMAIN, cuando el expediente sehubiera
incoado por la entidad respectiva.
Cuando la sanci6n propuesta Ileve acumulada la oontemplada en el- artıculo 102. 1 a 2, sera competente
para resolver el Alcalde en los municipios de mas de
50.000 habitantes 0 el Consejo de Administraci6n
del IMAIN. segun proceda.
Cuando la sanciôn propuesta lIeve acumulada la contenıplada ensl articulo 102.2, sara competente para
resolver la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento 0
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:
segun proceda.
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Relaci6n con la jurisdicci6n penal y civil.

1. Cuando el 6rgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho
pudiera constituir tambien una infracci6n penal, 10 pondra en conocimiento del 6rgano jurisdiccional competente, absteniendose de proseguir el procedimiento, una
vez incoado, rnterin no exista un pronunciamiento judicial.
2. Cuando el mencionado organo tuviera conocimiento, una vez incoado el procedimiento sancionador,
de la existencia de diligencias penales con identidad de
hechos, sujetos y fundamento, se abstendra, asimismo,
de proseguir el procedimiento hasta que exista pronunciamiento judicial.
3. Si una vez resuelto el procedimiento sancionador
se derivaran responsabilidades administrativas para los
padres, tutores 0 guardadores, se pondra en conocimiento de la FiscaHa de Menores por si pudieran deducirse
responsabilidades civiles.
Articulo 109.

Recursos.

Contra las resoluciones recaidas en 105 procedimientos sancionadores se podran interponer los recursos
administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.
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2. En el Registro constarən: Denominaci6n, domicilio socia!, composici6n de 6rganos directivos, Estatutos,
fecha V contenido de su habilitaci6n, asf como la ubicaci6n de sus centros en la Comunidad de Madrid. Las
modificaciones que se produzcan en estos datos. səran
obligatoriamente objeto del asiento correspondiente.
3. La Consejerfa de Integraci6n Social regulara
reglamentariamente la organizaei6n y funcionamiento
del Registro de Instituciones Colaboradoras.
Disposici6n adicional primera.
La menCi6n que se hace en esta Ley a las parejas
en 10 relativo a la adopci.6n v al acoginiiento. ha de entenderse en el sentido de hombre y mujer integrantes de
una pareja unida de forma permanente por relaci6n de
afectividad analoga a la convugal, en aplicaci6n de la
disposici6n adicional tercera de la Ley 21/1987. de 11
de noviembre, por la que se modifican determinados
artıculos del C6digo Civir y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de adopci6n.
Disposici6n adicional segunda.

Las resoluciones firmes de imposici6n de sanciones
graves V muv graves seran publicadas en el «Boletfn
Oficial de la Comunidad de Madrid».

A los efectos de esta Ley. se entiende por Servicios
Sociales de Atenci6n Primaria el conjunto de programas
y servicios de acceso directo de los ciudadanos, integrados en el Sistema Madrilerio de Servicios Sociales,
bien en la Red de Servicios Generales 0 en alguna de
las redes especializadas, con independencia de la Administraci6n 0 entidad que 10 gestione.

Artfculo 111.

Disposici6n adicional tercera.

Artfculo 110.

Publicidad de las sanciones.

Prescripci6n de las infracciones.

Las infracciones tipificadas en esta Lev prescr.ibiran
a los tres arios las leves. a los cinco arios las graves
y a los siete arios las muy graves, desde el momento
en que se hubierecometido la infraccion si antes de
transcurrido dicho plazo no se hubiere notificado al interesado la incoaci6ndel expediente sancionador.

TITULO Vii·
De los Registros
CAPITULO 1
los Registros de Protecci6n de Menores
Artfceııo

112. .Registros de Tutelas y Guardas.

1. La Administraci6n Auton6mica creara un Registro de Tutelas y un Registro de Guardas, en los que
deberan ser inscritos todos los menores, cuya tutela 0
guarda sea constituida.
2. Asimismo, creara un Registro de Personas que
havan .solicitado Acogimiento 0 Adopciones, en el que
se inscribiran, ademas, los acogimientos y adopciones
propuestas y realizadas.
3. La organizaci6n y funcionamiento de estos Registros se regulara reglamentariamente, debiendo quedar
garantizados:
a) EI derecho a la intimidad y la obligaci6n de reserva
respecto de las inscripciones.
b) Ellibre acceso del Ministerio Fiscal.
4. S610 las personas que figuren inscritas an el
correspondiente Registro, podran realizar acogimientos
o ser propuestas como adoptantes.
Artfculo 113.

EI Registro de Instituciones Colaboradoras.

1. EI Registro de Instituciones Colaboradoras de
Integraci6n Familiar es publico. En el deberən estar inscritas todas aquellas que havan sido habilitadas por la
Administraci6n Auton6mica.

A los efectos de esta Ley, se entiende por Administraciones Publicas de la Comunidad de Madrid la Administraci6n Auton6mica y la Local.
Disposici6n adicional cuarta.
A los centros y servicios destinados a menores que
desarrollen su actividad en er ambito de la presente Lev,
no les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en los capıtu
los V, Vi y VII de la Ley 8/1990, de 10 de octubre,
reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de Control
de los Centros V Servicios de Acci6n Social.
Disposici6n adicional quinta.
En el caso de que se adscriban unidades del Cuerpo
Nacional de Policfa a la Comunidad de Madrid, el Consejo
de Gobierno, atendidos los efectos y el alcance de la
adscripci6n, destinara ala Comisi6n de Tutela del Menor
los agentes que se estime necesarios para que colaboren
en el cumplimiento de sus fines y en la ejecuci6n de
la presente Ley y demas normativa de protecci6n de
menores.
•
Disposici6n adicional sexta.
Las cuantıas ecoı:-ı6micas recaudadas en concepto de
multas impuestas en aplicaci6n de la presente Lev seran
destinadas por la Tesoreria de la Administraci6n sancionadora a engr05ar 105 programas del presupuesto de
gasto destinados a servicios 0 actividades de atend6n
a la infancia.
Disposici6n adicional septima.
Las cuantıas senaladas para las multas en el articu10 100 podran ser revisadas y actualizadas peri6dica. mente por Decreto del Consejo de Gobierno, teniendo
en cuenta las variaciones del ındice de precios de la
Comunidad, y dando cuenta a la Comisi6n de Salud e
Integraci6n Social de la Asamblea de Madrid en el plazo
de quince dıas habiles.
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Disposici6n adicional octava.

Disposici6n derogatoria tercera.

EI Consejo de Gobierno incluira en sus actuaciones
de cooperaci6n al desarrollo acciones dirigidas al fomento, mejora V respeto de los derechos de la infancia en
los paıses a que yayan destinadas las correspondientes
ayudas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente
Lev·

Disposici6n transitoriaprimera.

En el plazo maximo de tres meses el Consejo de
Gobierno remitira a la Asamblea de Madrid el provecto
de Lev reguladora del Defensor de los Menores de .a
Comunidad de Madrid V el del Instituta Madrilerio de
Atenci6n a la Infancia.

La efectividad de los mandatos de la presente Lev
en materia de educaci6n quedara supeditada a la transferencia de los medios personales V materiales nec~
sarios. Los mandatos en materias de salud seran directamente exigibles respecto de los recursos propios 0
transferidos, quedando supeditados los relativos al resto
de recursos a la oportuna transferencia.
Disposici6n transitoria segunda.
Hasta que se promulgue el Reglamento Regulador
de las Instituciones Colaboradoras de Integraci6n Familiar para la Guarda de Menores, se autoriza al Instituta
Madrilerio de Atenci6n a la Infancia a mantener los convenios 0 conciertos que actualmente tenga suscritos a
tal efecto con entidades publicas 0 privadas sin animo
de lucro.
Disposici6n derogatoria primera.
Quedan derogados los apartados 7 V 9 del artıcu10 13.3.b) de la Lev 8/1990,' de 10 de octubre, reguladora de las Actuaciones Inspectoras V de Control de
los Centros V Servicios de Acci6n Social de la Comunidad .
de Madrid.

Disposici6n final primera.

Disposici6n final segunda.
Se autoriza al Consejo de Gobierno a desarrollar reglala presente Lev, en el plazo de seis
meses.
m~ntariamente

Disposici6n final tercera.
La presente Lev entrara en vigor el mismo dıa de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid)), V debera ser publicada, asimismo, en el «Bo. letin Oficial del Estado)).
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Lev que la cumplan, V a los Tribunales V autoridades que corresponda, la guarden V
la hagan guardar.
Madrid, 28 de marzo de 1995.
JOAQUIN LEGUINA,
Presidente

Disposici6n derogatoria segunda.
Quedan derogados los apartados a) V b) del articu10 11 de la Lev 11/1 984, de 6 de junio, de Servicios
Sociales.

(Publicada en el el «Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 83,
de 7 de abril de 1996. Correcci6n de errores del ttBoletfn Oficial de la Comu. nidad de Madrid» numeros 108 y 162, de 8 de mayo y 28 de junio, respectivamente)

