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Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogado el Real Decreto 67/1994. de 21 
de enero. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcıal del Estado». 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

26264 LEY ;3/1996. de 24 dejunio. de modificaci6n 
del artfculo 8 de la Ley 8/1991. de 4 de ab"l. 
de Creaci6n del Instituta Madrileno para la 
Formaci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNlDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey, promulg~. 

La continuidad en sus funcıones del Instıtuto Madrı
leno para la Formaci6n. segun ha sido concertado por 
el Gobierno de la Comunidad con 105 ınterlocutores socıa
les. aconseja la adaptaci6n de 105 6rganos de Gobıerno 
previstos en el capitulo ii .de .Ia Ley 8/1991. de 4.<;ıe 
abri!. para mantener el equılıbrıo entre la representacıon 
de 105 interlocutores sociales. que contempla la Ley 
7/1995. de 28 de marzo. de participaci6n de 105 Agen~~s 
Sociales en las Entidades Publicas de la Admınıstracıon 
Institucional de la Comunidad de Madrid y elevar la repre
sentaci6n del Consejo de Gobierno a la posici6n maya
ritaria que le corresponde. en linea tambien con 10 con
certado con las representaciones de las asocıacıones 
empresariales y de las organizaciones sindicales mas 
recientemente. 

La modificaci6n contenida en la presente Ley sola
mente afecta a la redacci6n del articulo 8 de la Ley 
8/1991. de 4 de abril. manteniendose el resto de su 
texto integramente en vigor. 

Articulo unico. 

Se modifica el articulo 8 de la Ley 8/1991. de 4 
de abril. de Creaci6n del Instituto Madrilenopara la For
maci6n. que queda redactado del modo sıguıente: 

«Articulo 8. 

1. EI Consejo de Administraci~n del.lnstituto 
Madrileno para la Formaci6n estara presıdıdo por 
el Consejero de Economia y Empleo. EI voto del 
Presidente sera dirimente en caso de empate en 
las votaciones para las decisiones del Consejo de 
Administraci6n. 

2. EI Consejo de Administraci6n del Instituta 
Madrileno para la Formaci6n estara integrado por 
el Presidente y siete miembros. designados por el 
Consejo de Gobierno. de la siguiente manera: 

aı Tres miembros en represe.ntaci6n d.el Con
sejo de Gobierno. cuya desıgnacıon recaera en 105 

Consejeros de Educaci6n y Cultura -que sera e 
Vicepresidente del Institutc-. de Sanidad y Servi 
cios Sociales. de Medio Ambiente y Desarrollı 
RegionaL. , . 

bl Dos miemEıros a propuesta de las organı 
zaciones sindicales mas representativas en iı 
Comunidad de Madrid. . 

ci Dos miembros a propuesta de las asocıa 
ciones empresariales intersectoriales mas represen 
tativas en la Comunidad de Madrid.» 

Disposici6n derogatoria. 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual ( 
inferior rango se opongan a esta Ley. y expresamente 
el articulo 8 de la Ley 8/1991. de 4 de abril. de Creaci6r 
dellnstituto Madrileno para la Formaci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia dE 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunıdac 
de Madrid». debiendo tambien se publicada en el «Bo 
letin Oficial del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 qUE 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a 105 Tri, 
bunales y autoridades que corresponda. la guarden ~ 
la hagan guardar. 

Madrid. 24 de junio de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÖN 
Presidente 

Pubficadə ən el {(Sa/et(n Oficial de La Comunidad de Madrid" numero 156. 
de 2 de julio de 1996; correcci6n de errores en əl (IBaletfn Oficial de la 

Comunidad de Madrid" numero 164, de 11 dejulio de 1996 

26265 LEY 4/1996. de 1 de julio. de creaci6n de! 
Consejo Asesor de Asuntos Europeos de 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 

EI articulo 9.2 de la Constituci6n 'establece que los 
poderes publicos facilitaran la participaci6n de todos los 

, ciudadanos en la vida politica. econ6mica. cultural y 
social. La Comunidad. de Madrid hace suyo este coı;ı
promiso en el articulo 1.3 de su Estatuto de Autonomıa. 

La evoluci6n creciente de las organızacıones admı
nistrativas hacia la articulaci6n de f6rmulas participativas 
responde a esta orientaci6n. al tiempo que contribuye 
a concretar en el ambito administrativo el derecho a 
la participaci6n ciudadana en 105 asuntos publicos. En 
el caso de la Comunidad de Madrid. la Ley 1/1983, 
de Gobierno y Administraci6n. incluye expresamente el 
de participaci6n entre.los prjncipios 9ue deben regır la 
actuaci6n de la Admınıstracıon autonomıca. 

Los asuntos europeos constituyen uno de 105 ambitos 
en que resulta conveniente articular tecnicas participa
tivas. La Uni6n Europea es el cauce por el que dıscurre 
actualmentıə el proceso de integraci6n que se inici6 en 
105 anos cincuenta. y que se ha traducido en la progresiva 
atribuci6n de competencias a las Comunidades Euro
peas. Hoy dia. estas funciones desbordan el contenıdo 
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puramente econ6mico de los orfgenes, para afectar a 
multiples aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Por ello resulta del mayor interes establecer cauces de 
colaboraci6n, estfmulo y apoyo sociales, que enriquezcan 
la evaluaci6n de opciones e iniciativas auton6micas vin
culadas a las polfticas europeas. 

La opci6n por un 6rgano mixto, que combina la pre
sencia administrativa con una amplia gama de repre
sentaciones politicas y sociales, obedece a la comple
jidad de la actividad de la Uni6n Europea, complejidad 
que queda reflejada en la composici6n del 6rgano de 
participaci6n. Finalmente, la atribuci6n al mismo de fun
ciones estrictamente consultivas es respetuosa con las 
funciones de direcci6n politica reservadas al Consejo de 
Gobierno y ejercidas bajo el control de la Asamblea, 
6rgano representativo del pueblo de Madrid. 

La presente Ley se dicta sobre la base del artfculo 
26.1 del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de 
Madrid. 

Artfculo 1. Creaci6n. 

Se crea el Consejo Asesor de Asuntos Europeos de 
la Comunidad de Madrid. Su naturaleza, funciones y com
posici6n seran determinadas en la presente Ley. 

Artfculo 2. Naturaleza. 

EI Consejo Asesor de Asuntos Europeos es un 6rgano 
colegiado mixto de los regulados en el artfculo 22.2 
de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, de participaci6n, consulta y asesoramiento en 
materia de asuntos europeos, dentro del ambito de com
petencia de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 3. Adscripci6n. 

EI Consejo Asesor desarrollara sus actuaciones con 
total independencia funcional de los restantes 6rganos 
e instituciones de la Comunidad de Madrid, sin participar 
en la estructura jerarquica de esta. 

La Secretarfa del Consejo Asesor se integrara en la 
Consejerfa de Presidencia, a traves della Direcci6n Gene
ral de Cooperaci6n con el Estado y Asuntos Europeos. 

Artfculo 4. Composici6n. 

EI Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comu
nidad de Madrid estara compuesto por el Presidente, 
el Vicepresidente, los Vocales y el Secretario. 

Et Presidente sera el titular de la Viceconsejerfa de 
Presidencia. 

EI Vicepresidente senl el titular de la Direcci6n Gene
ral de Cooperaci6n con el Estado y Asuntos Europeos. 
EI Vicepresidente sustituira al Presidente en caso de 
vacante, ausencia 0 enfermedad. 
. Los Vocales seran designados conforme a la siguiente 
representaci6n: 

a) Dos representantes de cada partido polftico con 
representaci6n parlamentaria en la Asamblea de Madrid. 

b) Dos representantes de cada Consejerfa, excepto 
la de Presidencia que tendra tres representantes, con 
rango mfnimo de Director general, 0 persona en quien 
delegue. 

c) Tres representantes de la Federaci6n de Muni
cipios de Madrid, uno de los cuales sera del Ayunta
miento de Madrid. 

d) Dos representantes de los sindicatos que osten
tan la condici6n de mas representativos en el ambito 
de la Comunidad de Madrid, con arreglo a 10 dispuesto 

en la Ley Organica de Libertad Sindical y el Estatuto 
de los Trabajadores. 

e) Dos representantes de las organizaciones empre
sariales de caracter intersectorial mas representativas 
en el ambito de la Comunidad de Madrid, con arreglo 
a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

f) Un representante de la Camara de Comercio e 
Industria de Madrid. 

g) Un representante de las Universidades publicas 
madrileıias, a expensas de la creaci6n del Consejo Uni
versitario Madrileıio. 

h) Un representante de la Asociaci6n de Consumi
dores y Usuarios. 

EI Secretario, con voz pero sin voto, sera un funcio
nario de la Direcci6n General de Cooperaci6n con el 
Estado y Asuntos Europeos. 

Artfculo 5. Nombramiento. 

Los representantes de los partidos polfticos seran 
nombrados por el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 
propuesta de los grupos parlamentarios. 

Los restantes Vocales del Consejo Asesor seran nom-
brados por el Consejo de Gobierno. 

La propuesta correspondera: 

a) En el caso de las Consejerfas, a su titular. 
b) En el caso de los Ayuntamientos de la Regi6n, 

el Presidente de la Federaci6n de Municipios de Madrid 
por acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva. EI representante 
del Ayuntamiento de Madrid sera elegido en la misma 
forma, a propuesta del Alcalde de Madrid. 

c) En el caso de las organizaciones empresariales, 
a sus 6rganos competentes. 

d) En el caso de la Camara de Comercio e Industria 
de Madrid, a su Presidente. 

e) En el caso de las Universidades publicas, a sus 
6rganos de gobierno, de comun acuerdo. 

Los miembros del Consejo Asesor no percibiran retri-
buci6n alguna por el desempeıio de sus funciones. . 

Artfculo 6. Funciones. 

EI Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comu
nidad de Madrid tendra las siguientes funciones: 

a) Asesoramiento, informaci6n y consulta en el 
ambito de los asuntos europeos que afecten a los ciu
dadanos de la Comunidad de Madrid. 

b) Elaboraci6n de informes que les sean solicitados 
en las materias de su competencia. 

c) Elevaci6n al Consejo de Gobierno de las propues
tas de interes para las politicas comunitarias que afecten 
a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

Se dispondra en el Consejo de informe peri6dico, al 
menos semestral. de la actividad, proyectos y funcio
namiento de la Oficina de la Comunidad Aut6noma de 
Bruselas. 

Artfculo 7. Funcionamientc:ı. 

EI Consejo actuara mediante Pleno y Comisiones. 
EI Pleno del Consejo es el 6rgano de deliberaci6n 

y esta integrado por todos sus miembros. Seran fun
ciones del Pleno: 

a) Aprobaci6n de normas de funcionamiento. 
b) Creaci6n de las Comisiones que se estimen nece

sarias. 
c) Aprobaci6n de la Memoria anual. 
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dı Valoraci6n y aprobaci6n, en su caso, de los pro
yectos, estudios, informe y propuestas que les sometan 
las Comisiones de trabajo. 

Articulo 8. Regimen. 

EI Consejo Asesor podn\ dictar sus propias normas 
de funcionamiento. 

Con caracter supletorio, el Consejo Asesor se regira 
por 10 dispuesto para los 6rganos colegiados en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposici6n final primera. Desarro/lo regfamentario. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte 
cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para 
el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
debiendo publicarse, asimismo, en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 1 de julio de 1996. 

ALBERTO RUIZ GALLAR06N 
Presidente 

(Publicada ən el ffBo/etfn Oficial de la Comunidad de Madridıı numero 161, 
de 8 dejulio de 1996) 

26266 LEY 5/1996, de 8 de julio, def Defensor def 
Menor en fa 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 regulaci6n de la Instituci6n del Defensor del Menor 
es una aspiraci6n de todos los sectores de nuestra socie
dad preocupados por dar una mayor seguridad juridica 
al desarrollo de los' intereses y participaci6n social de 
las personas menores de edad. Desde la aprobaci6n por 
Naciones Unidas, del texto de la Convenci6n de Derechos 
del Nino en 1989, distintos n(ıcleos doctrinales y pro
fesionales han senalado la importancia de buscar y arti
cular garantias para el real y efectivo ejercicio de tales 
derechos. 

Es cierto que existen ya unos sistemas de garantias 
procedimentales de caracter internacional que fijan mar
cos de referencia para la ejecuci6n y cumplimiento de 
los derechos que tanto esfuerzo y tiempo ha costado 
reconocer a los ninos, y que en nuestro ambito se con
cretan en la Ley 6/1995, de fecha 28 de marzo, de 
Garantias de los Derechos de la Infancia y la Adoles
cencia de la Comunidad de Madrid. No obstante, la crea-

ci6n de figuras de Comisionados Parlamentarios qUE 
velen por el respeto de los derechos de los. menore~ 
de edad, constituye un complemento eficaz y especia 
lizado para el impulso y el reconocimiento social de 101 
derechos del nino. 

Avanzando en esta direcci6n, son varios los antece 
dentes existentes. Entre los documentos internacionale~ 
no se deben dejar de citar la Recomendaci6n 11 21 de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adop· 
tada el 1 de febrero de 1990, relativa a los Derech01 
de los Ninos, la Resoluci6n A3-314/91 del Parlamentc 
Europeo sobre los problemas de los ninos en la Comu· 
nidad Europea, y la Resoluci6n A3-O 172/92 del Par· 
lamento Europeo sobre una Carta Europea de Derechm 
del Nino. 

Entre las experiencias de Comisionados Parlamenta· 
rios, son dignos de menci6n el Ombudsman de los Ninos 
de Suecia, creado en 1973, el Mediador para la Infancia 
de Noruega, creado en 1981, Y el Abogado de Menores 
de Dinamarca, asi como las experiencias de diferentes 
paises como el Reino Unido, Belgica, Austria, etc., y fuera 
de Europa, Israel, Nueva Zelanda, Canada y Costa Rica. 

En nuestra propia tradici6n, contamos con el ante
cedente de los «Curadores de Huerfanos» creados en 
Valencia por Decreto de 6 de marzo de 1337 del Rey 
Pedro iV de Arag6n, que en 1407 Martin el Humano 
convierte en «Padre de los Huerfanos» y en 1447 se 
constituye como «Tribunal de Curador, Padre y Juez de 
Huerfanos de la Ciudad de Valencia», que mas adelante 
se extendi6 a los Reinos de Arag6n, Navarra y Castilla. 

En la actualidad, enel ambito estatal. existe ya el 
antecedente del Adjunto al Sindic de Greuges de Cata
luna, para la defensa de los derechos de los menores, 
creados por Ley 12/1989, de 14 de diciembre, del Par
lamento de Cataluna. 

En nuestra propia Comunidad, esta instituci6n creada 
por la Ley de Garantias de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia, viene ahora a recibir su determinado 
y concreto estatuto juridico a fin de darle plena ope
ratividad. 

La instituci6n del Defensor del Menor se regula par
tiendo del modelo esencial en nuestro contexto politi
co-juridico: EI Defensor del Pueblo. 

La Ley se divide en seis titulos; el primero de los 
cuales se dedica a los aspectos relativos al estatuto juri
dico. Especialmente significativo resulta el catalogo de 
competencias del Defensor a fin de dotarle de versa
tilidad suficiente para que sus actuaciones revistan tanto 
un caracter preventivo, como de intervenci6n ante las 
situaciones de vulneraci6n de derechos. 

EI titulo segundo y el tercero asumen un alto con
tenido tecnico, al dedicarse a regular el procedimiento 
y las resoluciones. EI titulo cuarto establece las acciones 
de prevenci6n y orientaci6n que deben formar parte 
medular del quehacer de la instituci6n, para no verse 
confundida con una mera oficina de quejas y reclama
ciones. 

EI titulo quinto de la Ley establece las caracterısticas 
del Informe Anual a la Asamblea, ası como las condi
ciones de su realizaci6n. Por ultimo el titulo sexto esta
blece la organizaci6n determinando los medios mate
riales y personales precisos para su buen funcionamien
to, ası como la existencia de un Consejo Tecnico que 
con caracter consultivo ofrecera una aportaci6n altamen
te cualificada y objetiva para la toma de decisiones. 

La Ley termina con las disposiciones adicionales que 
entre otros extremos fija previsiones de desarrollo regla
mentario. 


