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ANEXO 

1. En lə letra cl de lə secci6n I de lə pərte A del ənexo 1. a continuəci6n del punto 15. se incluira el punto 
15.1 siguiente: 

15.1 «Tilletia indicə)) Mitrə. 

2. En lə secci6n I de lə pərte A del ənexo iV. ə continuaci6n del punto 52. se incluiran los puntos 53 y 54 
siguientes: 

«53. 

54. 

Semillas del genero "Triticum". "Secəle" y "X. Tri
ticosecale" originəriəs de Afgənistan. Estədos Uni
dos. Indiə. Irək. Mexico. Nepəl y Pakistan en los 
que se hə detectado lə presenciə de "Tilletiə indica" 
Mitrə. 

Granos del genero "Triticum". "Secəle·· y "X. Tri
ticosecale" originarios de Afganistan. Estədos Uni
dos. India. Irək. Mexico. Nepal y Pəkistan en los 
que se ha detectədo la presenciə de "Tilletiə indicə" 
Mitra. 

Declərəci6n oficiəl de que Iəs semillas proceden de una 
zona en lə que no se hə detectədo la presenciə de "Tilletiə 
indicə" Mitrə. EI nombre de lə zonə debera figurər en 
el certificədo fitosənitərio a que se refiere el articulo 10. 

Declərəci6n oficial de que: 

iL Los grənos proceden de una zonə en lə que no se 
hə detectado lə presenciə de "Tilletiə indicə" Mitrə; el 
nombre de la zona 0 zonas debera figurar en el certificado 
fitosənitərio ə que se refiəre el articulo 10. en la rubrica 
«procedencia»; 0 bien 
ii) no se hən detectado sintoməs de "Tilletia indicə" 
Mitrə ən los vəgetales en el lugər de producci6n ə 10 
Iərgo de su ultimo ciclo vegetativo completo Y. ədemas. 
se hən tomədo muestras representativas de los grənos 
en el momento de lə cosechə y antes del envio. los 
cuəles hən sido sometidos ə pruebas y həlladas exentas 
de "Tilletia indicə" Mitra en tales pruebas. cuyo resultado 
debera figurar en el certificədo sanitario a que se refiere 
el ərticulo 10 en la rubrica "designaci6n del producto··. 
como "sometidas a pruebas y hallədas exentəs de 'Tilletia 
indica' Mitra".)) 

3. En el punto 1 de la secci6n I de la parte B del anexo V. despues de «Uruguay)). se incluira la frase «genero 
"Triticum". "Secale" y "X. Triticosecale" originariəs de Afganistan. Estados Unidos. India. Irak. Mexico. Nepal y Pakistan)). 

4. En la secci6n I de la parte B del anexo V. se anadirə el punto 8 siguiente despues del punto 7: 

«8. Granos del genero "Triticum". "Secale" y "X. Triticosecale" originarios de Afganistan. Estados Unidos. Indiə. 
Irak. Maxico. Nepal y Pakistan)). 

5498 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

LEY 1/1997. de 7 de febrero. de Atenci6n 
Integral a 105 Menores. 

Sea notorio ə todos los ciudadənos que el Parlamento 
de Canarias hə aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el ərticulo 12.8 del 
Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La importəncia de los problemas que afectan a los 
menores en el ambito de la Comunidəd Aut6noma de 
Canarias. segun se pusa de manifiesto en el informe 
extraordinario del Diputado del Comun sobre la situaci6n 
del menor en Canarias. que presenta un panorama global 
de indebida atenci6n. justificə la elaboraci6n y aprobə
ci6n de la presente Ley. al objeto de dotar a esta area 
de responsabilidad publica del marco legal adecuado 
a Iəs exigencias constitucionales. en ejercicio de las com-

petencias asumidas en el Estatuto de Autonomia de 
Canarias por la Comunidad Aut6noma. 

Las referidas exig~cias constitucionales aparecen 
consagradas en distintos preceptos de la Constituci6n 
Espanola. De ellos merece destəcarse la obligəci6n de 
todos los poderes publicos de asegurar la protecci6n 
sociəl. econ6micə y juridica de la familiə Y. dentro de 
asta. lə protecci6n integral de los menores. recogida en 
su articulo 39. dentro de los principios rectores de la 
politicə sociəl yecon6micə. 

Lə competencia de la Comunidad Aut6noma para 
establecer el marco legal de atenci6n integral ə los meno
res quedə pləsmədə en el Estətuto de Autonomiə de 
Cənəriəs. pərticulərmente en el ərticulo 30. əpərtədos 
13 y 14. əl ətribuir ə lə Comunidad Aut6nomə lə com
petenciə exclusivə en Iəs siguientes materiəs: Asistenciə 
sociəl y servicios sociəles. e instituciones publicəs de 
protecci6n y tutelə de menores de conformidəd con lə 
legislaci6n civiL. penəl y penitenciaria del Estado. 

Pərtiendo de estos presupuestos constitucionəles y 
estətutərios. lə Ley de Atenci6n Integral a los Menores 
trata de əbordər. con unə perspectiva globəl. los pro
blemas que əfectən ə uno de los colectivos mas vul
nerəbles de lə sociedəd. əl entender que la protecci6n 
de los menores que impone la Constituci6n a los poderes 
publicos no alcanza s610 ə las actuəciones administra
tivas que deben emprenderse en los supuestos en que 
jos mismos se encuentran en situaciones de inasistencia 
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moral 0 materiaL. a causa del incumplimiento 0 del impo
sible 0 inadecuado ejercicio de los deberes legales de 
protecci6n. sino. y fundamentalmente. a desarrollar polf
ticas de bienestar que favorezcan su desarrollo integral 
y garanticen un nivel de vida adecuado a sus riecesi
dades; en definitiva. se trata de recoger en un solo texto 
legal todas las medidas. mecanısmos y actuaciones que 
son exigibles para evi tar 0 elinıinar los riesgos que pue
den afectar a la formaci6n y desarrollo integral de los 
menores en la sociedad actual. 

Esta perspectiva global dificilmente podrıa abordarse 
si no se asume que la responsabilidad de la atenci6n 
a los menores recae Üınto sobre todas las Administra
ciones Publicas que coexisten en la Comunidad Aut6-
noma de Canarias como sobre la sociedad en generaL. 

Pero no s610 porque la responsabilidad publica de 
atenci6n a los menores no corresponde en exclusiva 
a la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma. 
sino tambien porque la configuraci6n geogr3fica de nues
tra Comunidad exige y determina tomar como punto 
de referencia y principio de prestaci6n de los servicios 
publicos la atenci6n al hecho insular. se aborda con minu
ciosidad el reparto de las funciones y competencias entre 
las distintas Administraciones Publicas canarias y se 
regulan las medidas y mecanismos necesarios para 
lograr que la actuaci6n de ca da una de ellas se realice 
bajo los principios de coordinaci6n y colaboraci6n. 

Al mismo tiempo. conscientes de que la atenci6n a 
los menores no s610 es responsabilidad publica sino de 
toda la sociedad. se establecen las bases tanto del regi
men de colaboraci6n social en las actuaciones de aten
ci6n a 105 menores como de la necesaria participaci6n 
social en las mismas. 

Desde otra perspectiva, la Ley se ajusta al reparto 
constitucional de competencias en los aspectos de aten
ci6n a los menores sobre 105 que corresponde al Estado 
la competencia exclusiva. como son las actuaciones 
administrativas que deben realizarse en situaciones de 
riesgo 0 desamparo de 105 menores. y en la ejecuci6n 
de las medidas acordadas por los 6rganos judiciales. 

En estas materias. la Ley se limita. por una parte. 
a hacer las remisiones legales pertinentes, fundamen
talmente al C6digo Civil, y. por otra. a establecer los 
principios sustantivos y procedimentales que deben 
observarse por los 6rganos administrativos lIamados a 
ejercer las competencias y desarrollar las actuaciones 
administrativas legalmente determinadas ante situacio
nes de riesgo y desamparo de 105 menores. 0 a ejecutar 
las medidas acordadas judicialmente. 

Por ultimo. debe destacarse muy especialmente que 
la Ley es fruto del esfuerzo y consenso unanime de todos 
105 grupos con representaci6n en el Parlamento de Cana
rias. ası como de la participaci6n activa y conjunta de 
todos 105 sectores sociales y profesionales que cotidia
namente estan en contacto con la realidad de 105 meno
res en las islas Canarias. 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Finafidad y objeto de la Ley. 

1. La Ley tiene como finalidad garantizar la atenci6n 
integral a los menores en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

2. Es obieto de la presente Ley establecer la dis
tribuci6n de funciones y competencias de atenci6n a 
105 menores de las Administraciones Publicas canarias. 

la regulaci6n de las medidas y actuaciones administra
tivas de prevenci6n. en situaci6n de riesgo. de amparo 
e integraci6n social de 105 mismos. ası como el regimen 
de colaboraci6n y participaci6n social en estas activi
dades. 

Artıculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Ley es de aplicaci6n a todos los menores 
de dieciocho anos que residan 0 se encuentren tran
sitoriamente en el territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. salvo que los mismos hayan alcanzado la 
mayorıa de edad en virtud de 10 dispuesto en la ley 
que les sea aplicable. 

Artıculo 3. Derechos de los menores. 

1. Los menores gozaran de los derechos individua
les y colectivos que les reconoce la Constituci6n. los 
tratados. convenios y pactos internacionales ratificados 
por el Estado espanol. especialmente la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino de las Naciones Unidas 
de 20 de noviembre de 1989 y la Carta Europea de 
los Derechos del Nino. ası como en las restantes normas 
del ordenamiento jurldico. 

2. EI contenido. regulaci6n y efectos de los derechos 
reconocidos a los menores se regiran por su normativa 
especffica. sin perjuicio de las medidas complementarias 
que se establecen en la presente Ley para contribuir 
a su efectividad. 

Artfculo 4. Principios rectores de la actuaci6n admi
nistrativa. 

1. Las actuaciones de atenci6n a los menores que 
realicen las Administraciones Publicas de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. en ejercicio de sus competencias 
y de acuerdo con 10 previsto en esta Ley y en el resto 
del ordenamiento jurfdico. se ajustaran. con caracter 
general. a 105 criterios y Ifneas de actuaci6n establecidos 
en la legislaci6n de servicios sociales. 

2. Especfficamente. en materia de atenci6n integral 
a los menores. las actuaciones adniinistrativas respon
deran a 105 siguientes principios: 

a) Prevalencia del interes de loş menores sobre cual-
quier otro concurrente. . 

b) Respeto a los derechos individuales y colectivos 
que tienen reconocidos por la Constituci6n. los tratados 
y acuerdos internacionales ratificados por el Estado espa
nol. y cualquier otro reconocido en la normativa vigente. 

c) Remoci6n de los obstaculos que impidan 0 difi
culten su formaci6n integral. 

d) Reconocimiento de su dimensi6n personal y 
social. 

e) Integraci6n familiar y social de los menores. 
garantizando la permanencia en su entorno familiar y 
social. salvo que no resultase conveniente para sus inte
reses primordiales. 

f) Responsabilidad publica de la protecci6n de 105 
menores • ...con actuaci6n prioritaria en la prevenci6n de 
situaciones de riesgo. desamparo y graves carencias que 
afecten a su desarrollo. 

g) Subsidiariedad de la actuaci6n administrativa res
pecto a las funciones parentales. 

h) Coordinaci6n con los diferentes poderes p~blicos 
que actuen en la atenci6n de los menores. 

i) Garantıa del caracter eminentemente educativo 
de las medidas que se adopten con los menores. con 
la colaboraci6n de los mismos y sus familias. 

j) Promoci6n de la participaci6n y de la solidaridad 
social. ası como de los valores de tolerancia. respeto. 
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igualdad y observancia de los principios democraticos 
de convivencia. 

k) Sensibilizaci6n de la poblaci6n en relaci6n con 
los derechos de los menores y las actuaciones ante situa
ciones de indefensi6n. riesgo y desamparo. 

TfTULO ii 

Funciones, competencias y registros 
administrativos 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 5. Principios de distribuci6n. 

1. Las Administraciones Publicas canarias garanti
zan en su conjunto el cumplimiento de las funciones 
de atenci6nintegral a los menores en los terminos de 
la presente Ley. ajustando su actuaci6n a los principios 
de coordinaci6n y colaboraci6n en el ejercicio de las 
competencias que se les ətribuyen y en la planificaci6n. 
programaci6n y prestaci6n de los distintos servicios. 

2. La distribuci6n de funciones y competencias 
entre las distintas Administraciones Publicas canarias 
responde a los principios de maxima proximidad a los 
ciudadanos y atenci6n al hecho insular. garantizando 
la efectiva descentralizaci6n de los servicios. prestacio
nes y medios de atenci6n a los menores. 

Articulo 6. Distribuci6n de funciones. 

1. La Comunidad Aut6noma de Canarias se reserva 
las siguientes funciones: 

a) La potestad legislativa y reglamentaria en materia 
de protecci6n y reeducaci6n de menores. en los terminos 
previstos en el Estatuto de Autonomia de Canarias y 
la legislaci6n basica estata!. 

b) La planificaci6n. coordinaci6n. inspecci6n y con
trol de los servicios. centros. prestaciones y medios para 
garantizar la efectilia atenci6n integral a los menores 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma. 

c) EI amparo y reeducaci6n de los menores. con 
el contenido y alcance que se establecen en esta Ley. 

2. Se atribuye a las islas la prestaci6n de servicios 
especializados en la prevenci6n y las demas funciones 
contenidas en esta Ley. 

3. Los municipios de Canarias tienen asignadas las 
funciones de informaci6n. promoci6n. prevenci6n. detec
ci6n e integraci6n sociofamiliar de los menores. sin per
juicio de las competencias quese reconocen a la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias y a los Cabildos Insulares. 

4. En todo caso. el ejercicio de las competencias 
que dimanan de las funciones de atenci6n integral a 
los menores se ajustaran. cuando proceda. a los planes 
y programas aprobados por el 6rgano competente de 
la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

Articulo 7. Coordinaci6n interadministrativa. 

1. Las medidas de coordinaci6n entre las Adminis
traciones Publicas canarias en.la atenci6n integral a los 
menores deberan contemplar. como minimo. los siguien
tes extremos: 

a) La determinaci6n general de los criterios basicos 
y comunes para evaluar las necesidades materiales y 

personales y los indices objetivos a que debe responder 
la evaluaci6n. 

b) La fijaci6n de los fines y objetivos minimos comu
nes en materia de promoci6n. detecci6n. prevenci6n. 
amparo y reintegraci6n sociofamiliar. 

c) EI marco de las actuaciones a desarrollar por las 
distintas Administraciones. asi como las que se consi
deran prioritarias. 

d) EI establecimiento de los criterios generales basi
cos a que debe responder la evaluaci6n de la eficacia 
y rendimiento de los servicios. prestaciones y medios 
de atenci6n a los menores. 

2. Para la coordinaci6n entre las Administraciones 
Publicas canarias que garantice la atenci6n integral a 
los menores. se crea la Comisi6n Interadministrativa de 
Menores. integrada por igual numero de representantes 
de la Administraci6n auton6mica y de las Entidades Loca
les canarias. con la composici6n. competencias y come
tidos que se establezcan en su reglamento de organi
zaci6n y funcionamiento. 

Articulo 8. Colaboraci6n interadministrativa. 

1. Las Administraciones Publicas canarias colabo
raran. en todo momento. en el ejercicio de las compe
tencias de atenci6n integral a los menores que tienen 
asignadas. a cuyo efecto estan obligadas 'a: 

a) Intercambiarse la informaci6n y datos disponibles 
que afecten a los menores. con la debida reserva. siem
pre que sea necesaria para el ejercicio de las compe
tencias que tienen atribuidas. 

b) Facilitar el ejercicio de las competencias propias 
de las otras Administraciones. cooperar y prestarle el 
auxilio que precisen para dicho ejercicio. asi como para 
la ejecuci6n de sus resoluciones. 

c) Respetar el ejercicio de las competencias propias 
de las restantes Administraciones. 

2. Para la efectiva colaboraci6n podran suscribirse 
Convenios entre las Administraciones Publicas canarias. 
Estos Convenios habran de prever: La competencia de 
cada Administraci6n en que se fundamenta; las activi
dades. actuaciones 0 servicios que constituyen su objeto; 
el importe de la participaci6n de cada una de las partes. 
cuando'impliquen obligaciones de contenido econ6mico; 
el plazo de vigencia y. en su caso. la posibilidad de pr6rro
ga por acuerdo expreso; las obligaciones reciprocas. y 
los restantes extremos que se establezcan en las dis
posiciones de desarrollo de esta Ley. 

3. Los Convenios de cofaboraci6n tendran el plazo 
de vigencia plurianual que garantice la estabilidad y con
clusi6n de los programas 0 servicios de atenci6n al 
menor. sin perjuicio de los que puedan celebrarse con 
otra vigencia para actuaciones especificas 0 singulares. 

4. En los Convenios de colaboraci6n. para que las 
Entidades Locales puedan recibir fondos publicos de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias sera requisito nece
sario que sus planes. programas. actuaciones 0 activi
dades se ajusten a la planificaci6n y programaci6n apro
badas por los 6rganos competentes de la Administraci6n 
auton6mica. 

CAPlTULO ii 

Distribuci6n de competencias 

Articulo 9. Competencias del Gobierno. 

1. EI Gobierno de Canarias dirige las funciones de 
atenci6n integral a los menores de la Administraci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma y coordina el ejer-
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ciciode las competencias que corresponden a la misma 
con las que se atribuyen a las Entidades Locales canariaS. 

2. Especfficamente, corresponden al Gobierno de 
Canarıas las siguientes competencias: 

. a) La aprobaci6n de las disposiciones generales de 
desarrollo y ejecuci6n de las normas legales en materia 
de atenci6n integral a los menores. 

b) La aprobaci6n de los planes auton6rnicos de aten
ci6n integral a los menores, asi como el contenido mini
mo de los planes y programas de atenci6n a 105 rnenores 
que se deben aprobar por las Entidades Locales canarias. 

c) La aprobaci6n de los indices y criterios basicos 
y comunes de evaluaci6n de las necesidades y del ren

. dimiento y eficacia de los programas, servicios. pres
taciones y rnedios de atenci6n a los menores. 

d) La aprobaci6n del regimen general de organiza
ci6n. funcionamiento. y regimen disciplinario de los cen
tros publicos de atenci6n y acogida de menores. 

Articulo 10. Competencias de la Consejeria. 

1. Corresponden a la Consejeria que tenga atribuida 
la rnateria de atenci6n a los menores las competencias 
relativas al amparo y reeducaci6n de rnenores. 

2. Esta Consejeria ejercera, a traves de los 6rganos 
y unidades adrninistrativa5 que deterrnine su reglamento 
organico, las siguiente5 competencias: 

a) La aprobaci6n de los programas auton6micos de 
desarrollo de los planes de atenci6n integral a Jos rne
nores. 

b) La suscripci6n de los Convenios de colaboraci6n 
con otras Administraciones, instituciones y entidades 
publicas 0 privadas relativos a planes. programas, 
servicios. actividades y medios de atenci6n a los meno
res. 

c) La realizaci6n de estudios, investigaciones yesta
disticas de interes para la Comunidad Aut6norna sobre 
la situaci6n asistencial y de protecci6n de menores. 

d) La aprobaci6n de los programas de formaci6n 
permanente y perfeccionamiento profesional de las per
sonas que desempenen funciones de atenci6n a los 
menores. 

e) La ejecuci6n. a traves de los organismos y 6rga
nos de forrnaci6n de la Administraci6n auton6mica, de 
las acciones de formaci6n de los profesionales que 
desempenan tareas de trabajo social con los menores 
y sus familias y presten sus servicios en las distintas 
Administraciones Publicas 0 en entidades colaboradoras 
reconocidas administrativamente. 

f) La elaboraci6n y aprobaci6n, previa audiencia de 
los 6rganos cornpetentes de las Administraciones Publi
cas canarias y de los profesionales que desempenen 
trabajos de atenci6n a 105 menores, de la metodologfa, 
criteri05 de cada tipo de intervenci6n. funciones, con
cept05 y terminologıa unificados que se utilizaran en 
los informe5 y propue5ta5 relativos a la atenci6n integral 
a 105 menore5. ası como de los protocol05 de interven-
ci6n. . 

g) La fijaci6n de 105 requisitos y de los criteri05 obje
tivosde distribuci6n de 105 fondos publicos auton6mic05 
destinados a la atenci6n a 105 menores. en de5arrollo 
de las prioridade5 establecidas en 105 plane5 y programas 
auton6micos. 

h) La adopci6n de las resoluciones necesarias para 
la declaraci6n, constituci6n y cese de las medidas de 
amparo, sin perjuicio delas funciones atribuidas al Minis
terio Fiscal y a los 6rganos jurisdiccionales competentes 
en materia de menores. 

i) La declaraci6n de idoneidad de los solicitantes 
de acogimiento y adopci6n, asi corno la propuesta de 

adopci6n en los supuestos previstos en la legislaci6n 
civiL. 

j) EI reconocirniento. inspecci6n y control de las enti
dades colaboradoras en la prestaci6n de servicios de 
atenci6n a los rnenores y de las entidades de mediaci6n 
en la tutela. Asimismo. la aprobaci6n de las nOrmas, 
instrucciones y directrices a las que deben ajustarse 
aquellas en la realizaci6n de las actividades para las que 
han sido habilitadas. 

. k) La autorizaci6n, inspecci6n y control de los 
servicios. hogares funcionales y centros de atenci6n a 
105 menores. 

1) La adopci6n de las resoluciones administrativas 
necesarias para la ejecuci6n de las medidas relativas 
a los menores que se hayan acordado por los 6rganos 
jurisdiccionales. sin perjuicio de que su ejecuci6n mate
rial se realice en rnedıos 0 centros gestionados por las 
otras Administraciones Publicas canarias 0 por entidades 
colaboradoras. 

m) La determinaci6n de las funciones y responsa
bilidades del personal que desempeiie puestos de trabajo 
de atenci6n a los menores, asi como los requisitos de 
aptitud y actitud precisos para su desernpeno. 

n) La convocatoria, en su caso, y la concesi6n de 
ayudas, subvenciones. transferencias y otras prestacio
nes econ6micas destinadas a la atenci6n integral a los 
menores, de acuerdo con las consignaciones presupues
tarias. 

n) Las que deriven 0 se relacionen con las anteriores 
que se consideren integrantes de las funciones de pro
tecci6n. amparo y reeducaci6n de los menores, aun cuan
do no esten especfficamente previstas en esta Ley. 

0) Cualesquiera otras que se conternplen en esta 
Ley 0 se Le atribuyan porel ordenamiento juridico. 

Articulo 11. Competencias de 105 Cabildos Insulares. 

1. Corresponden a los Cabildos Insulares las corn
petencias relativas a la prestaci6n de servicios especia
lizados en materia de prevenci6n; la ejecuci6n de las 
medidas de amparo que se establecen en esta Ley, y 
el asesoramiento y cooperaci6n tecnica, juridica y eco
n6mica a las entidades municipales, de acuerdo con 10 
establecido ən la legislaci6n de regimən local. 

2. Especfficamənte, correspor:ıdən a los Cabildos 
Insulares, a traves de los 6rganos'y unidades adminis
trativas que detərminən sus normas de organizaci6n, las 
siguientəs competencias: 

a) La participaci6n en la formaci6n y elaboraci6n 
de ios planes y programas auton6micos de atenci6n a 
los menores. 

b) La aprobaci6n də los planes y programas də atən
ci6n a los mənorəs de ambito insular. də acuerdo con 
las dətərrninaciones de los planes y programas auto
n6micos. 

c) La gesti6n de los cəntros y servicios publicos de 
acogida də caracter insular 0 supramunicipal y de los 
que təngan incidencia eh la poblaci6n insular. 

d) La prestaci6n de los servicios especializados de 
atenci6n al rnenor. 

e) La coordinaci6n y supervisi6n de los centros y 
servicios de atenci6n al rnenor gestionados por los Ayun
tamientos. sin perjuicio de las competencias de la Admi
nistraci6n auton6mica. 

f) EI asesoramiento tecnico y juridico a los servicios 
municipales de atenci6n a los menores. 

g) La cooperaci6n econ6mica para garantizar la 
efectiva prestaci6n de los servicios rnunicipales de aten
ci6n a 105 menores. especialrnente de aquellos con 
rnenar capacidad financiera. 
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h) La prestaci6n de cualesquiera otros servicios y 
la gesti6n de los medios que precisen una intervenci6n 
de caracter insular 0 supramunicipa!. 

i) La promoci6n del conocimiento de los derechos 
de los menores y de las actuaciones y actividades que 
redunden en la formaci6n integral de los mismos. 

j) La participaci6n en la elaboraci6n de los progra
mas de formaci6n permanente y perfeccionamiento de 
los profesionales que desempeiien trabajos de atenci6n 
a los menores y de normalizaci6n de las metodologias. 
funciones. conceptos y lenguaje utilizable en los informes 
y propuestas relativos a la atenci6n integral a los meno
res. asi como de los protocolos de intervenci6n. 

k) La gesti6n y ejecuci6n de las medidas de pro
moci6n que le encomiende la Administraci6n Ptlblica 
de la Comunidad Aut6noma. 

1) Las que se deriven 0 relacionen con las anteriores 
y que integren las funciones y competencias que se con
templan en el apartado 1.° de este artfculo. aun cuando 
no se prevean especfficamente en la presente Ley. 

m) Cualesquiera otras que se le asignan en esta 
Ley 0 se le atribuyan por el ordenamiento jurfdico. 

Articulo 12. Competencias de 105 Ayuntamient05. 

1. Las Entidades Municipalesde Canarias ejerceran 
las competencias que integran funciones de informaci6n. 
promoci6n. detecci6n. prevenci6n e integraci6n socio-fa
miliar de los menores. en los tərminos previstos en esta 
Ley. 

2. En particular. corresponden a los ayuntamientos 
canarios. a travəs de los servicios basicos de asistencia 
social 0 de los 6rganos y unidades administrativas que 
se determinen en sus normas organica"S. las competen
cias siguientes: 

a) EI establecimiento y gesti6n de servicios de aten
ci6n. informaci6n y asesoramiento a los menores y a 
las familias. 

b) La recogida de datos y la realizaci6n de estudios 
y estadisticas sobre las necesidades de los menores y 
familias del tərmino municipal. sin perjuicio de las com
petencias de otras Administraciones Ptlblicas. 

c) La promoci6n de las actividades y actuaciones 
que redunden en la formaci6n de los menores. facilitando 
el conocimiento y ejercicio de los derechos que les reco
noce y garantiza el ordenamiento juridico. 

d) La constituci6n de unidades administrativas 0 ser
vicios especfficos de atenci6n a los menores. 

e) La creaci6n y gesti6n de unidades de atenci6n 
inmediata y permanente a los menores. 

f) La creaci6n y fomento de escuelas de informaci6n 
y formaci6n de quienes ejerzan 0 puedan ejercer fun
ciones parentales y de los menores. 

g) La detecci6n de situaciones de riesgo para los 
menores. en coordinaci6n con los centros y unidades 
escolares y sanitarias de su ambito territoria!. 

h) La adopci6n. en colaboraci6n con los consejos 
escolares. de las medidas necesarias para garantizar la 
escolarizaci6n obligatoria. . 

i) La declaraci6n de la situaci6n de riesgo. adop
tando las' medidas necesarias para la protecci6n de 105 
menores. 

j) La asunci6n de la guarda provisional de los meno
res a solicitud de las personas que tienen la potestad 
sobre los mismos. en los medios y centros de titularidad 
municipal. hasta que se adopte una resoluci6n por el 
6rgano auton6mico competente. 

k) La gesti6n de las prestaciones econ6micas des
tinadas a la poblaci6n mlfnicipal. de acuerdo con las 
previsiones de los convenios que suscriban a tal fin con 
la Administraci6n auton6mica 0 con el Cabildo Insular. 

1) Las que deriven 0 se relacionen con las anteriores 
que dimanen de las funciones de informaci6n. promo
ci6n. detecci6n. prevenci6n e integraci6n sociofamiliar 
de los menores. aun cuando no estən especfficamente 
previstas en esta Ley. 

m) Cualesquiera otras que se contemplan en esta 
Ley 0 se les atribuyan por el ordenamiento juridico. 

CAPiTULO III 

Registros administrativos 

Articulo 1 3. Creaci6n de registros admini5trativos. 

1. La Administraci6n Ptlblica de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias establecera los registros administra
tivos necesarios para el ejercicio de las competencias -
que tiene atribuidas para la atenci6n integral a los meno
res. 

2. Los registros podran organizarse como secciones 
de los creados en ejecuci6n de la legislaci6n de servicios 
sociales 0 de forma independiente. en atenci6n a las 
necesidades de coordinaci6n e interdependencia con 
aquƏllos. 

3. EI ntlmero. denominaci6n. organizaci6n y funcio
namiento de 105 registros de este articulo se establecera 
reglamentariamente. respetando en todo caso 105 prin
cipios de intimidad. confidencialidad y obligaci6n de 
reserva de sus inscripciones. asi como el libre acceso 
del Ministerio Fiscal en ejercicio de las funciones que 
le atribuya la legislaci6n vigente. 

TiTULO III 

Actuaciones de prevenci6n 

cAPirULO i 

Disposiciones generales 

Artfculo 14. Preferencia y finalidade5. 

1. En la atenci6n integral a los menores. tendran 
caracter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir 
las posibles situaciones de riesgo 0 desamparo. asi como 
las graves carencias que menoscaben el desarrollo de 
los mismos. ~ 

2. La prevenci6n tendra las siguientes finalidades: 

a) Velar por el respeto y garantia de los derechos 
de 105 menores. mediante actividades de informaci6n. 
divulgaci6n y promoci6n. 

b) Fomentar las actividades ptlblicas y privadas que 
favorezcan la integraci6n sociofamiliar y el uso creativo 
y socializador del tiempo libre. 

c) Limitar el acceso de 105 menores a .medios. pro
ductos y actividades perjudiciales para su desarrollo 
integra!. 

d) Disminuir los factores de riesgo de marginaci6n. 
e) Evitar las causas que pueden provocar el dete

rioro del entorno sociofamiliar. 

Articulo 15. Prevenci6n y colaboraci6n. 

1. Las Administraciones Ptlblicas canarias. en sus 
respectivos ambitos territoriales. desarrollaran y fomen
taran las actuaciones preventivas que. en el marco de 
10 esıablecido en esta Ley. se determinen en los planes 
y programas de servicios sociales y. especfficamente. 
en aquellos que tengan por objeto la atenci6n integral 
a 105 menores. 
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2. En 105 terminos que reglamentariamente se esta
blezcan, podran colaborar en el desarrollo de las actua
ciones preventivas las entidades colaboradoras, asi como 
otras instituciones, asociaciones y fundaciones de carac
ter no lucrativo. 

3. Las Administraciones Publicas canarias podran 
concertar con las entidades colaboradoras reconocidas 
conforme a 10 previsto en esta Ley los servicios de apoyo 
y asistencia tecnica que sean precisos para el adecuado 
desarrollo de las actuaciones preventivas. 

Articulo 16. Apoyo a la familia. 

1. Como recurso preventivo prıorıtario se estable
ceran programas de apoyo a la familia, destinados a 
cubrir las necesidades basicas de 105 menores y mejorar 
su entorno familiar, con el objeto de garantizar su dere
cho il permanecer en el mismo en condiciones que per
mitan su desarrollo integral. 

2. EI apoyo a la familia podra consistir en la orien
taci6n tEknica, la educaci6n y planificaci6n familiar, la 
ayuda a domicilio, la atenci6n de los ıiıenores en escuelas 
infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones 
que contribuyan a la formaci6n de quienes ejerzan fun
ciones parentales y al desarrollo integral de 105 menores. 

Articulo 17. Detecci6n de situaciones de riesgo y 
desamparo. 

1. Las Administraciones Publicas canarias, de acuer
do con 10 previsto en esta Ley, deberan. desarrollar .Ias 
actuaciones necesarias para la detecci6n de situaciones 
de riesgo y desamparo de 105 menores. 

2. Las mismas deberan mantener un contacto direc
to con los entornos sociofamiliares, realizar los estudios, 
recogida de datos e investigaciones que se determinen 
en los respectivos planes y programas de atenci6n, asi 
como ejecutar 0 promover las actuaciones precisas para 
concienciar a la poblaci6n de la necesidad de comunicar 
y denunciar la existencia de factores de riesgo 0 de situa
ciones de desamparo que afecten a 105 menores. 

3. Las autoridades, funcionarios y personas que, por 
sus responsabilidades publicas 0 profesionales, tengan 
conocimiento de situaciones de riesgo 0 desamparo de 
105 menores tienen la obligaci6n de comunicar su exis
tencia a las Administraciones Publicas canarias, sin per
juicio de prestarle el auxilio inmediato que precisen y 
del deber de denunciar los hechos al Ministerio Fiscal 
ya 105 6rganos judiciales competentes. 

Artfculo 18. Obligaciones de los centros y servicios 
sanitarios. 

1. EI personaJ de 105 centros y servicios sanitarios 
debera comunicar de inmediato a los 6rganos y servicios 
municipales y auton6micos competentes los hechos que 
puedan suponer la existencia de situaciones de riesgo 
o desamparo de 105 menores. Especificamente, estan 
obligados a poner en conocimiento de la Administraci6n 
Publica auton6mica los hechos y circunstancias que per
mitan presumir la existencia de malos tratos, abandono 
y drogodependencias. 

2. EI incumplimiento de la obligaci6n prevista en 
el numero anterior por el personal sanitario al servicio 
de las Administraciones Publicas canarias sera consi
derado falta disciplinaria grave, sin perjuicio de la res
ponsabilidad administrativa en que, en su caso, pueda 
incurrir de acuerdo con 10 previsto en la presente Ley. 

3. En los conciertos que se suscriban con entidades 
privadas para la prestaci6n de asistencia sanitaria debe
ran recogerse expresamente las obligaciones de comu
nicaci6n y denuncia contenidas en este articulo, asi como 
consignar como causa de resoluci6n de aquellos el 
incumplimiento de las mismas. 

Articulo 19. Obligaciones de los centros escolares. 

1. Los responsables de los centros escolares, los 
consejos escolares y el personal educativo estan obli
gados a colaborar con los servicios municipales com
petentes para garantizar la escolarizaci6n obligatoria. A 
estos efectos, deberan: 

a) Comunicar las faltas de asistencia injustificadas 
al centro escolar y los hechos 0 circunstancias que hagan 
presumir la existencia de situaciones de riesgo 0 desam
paro de los menores escolarizados, como malos tratos, 
abandono, malos habitos higienicos 0 de salud y dro
godependencias. 

b) Establecer de comun acuerdo con los 6rganos 
municipales competentes las medidas precisas para 
combatir el absentismo escolar. 

c) Colaborar con las entidades municipales para evi
tar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de 
los menores escolarizados. 

2. Asimismo estan obligados a poner en conoci
miento de 105 servicios competentes de la Administra
ci6n auton6mica 105 hechos 0 circunstancias anteriores 
y colaborar con 105 mismos para evitar y resolver las 
situaciones de desamparo. 

3. EI incumplimiento de las obligaciones anteriores 
por el personal educativo de los centros escolares publi
cos sera considerado falta disciplinaria grave, sin per
juicio de la responsabilidad administrativa prevista en 
la presente Ley. 

4. En los conciertos educativos que se suscriban 
con entidades privadas y particulares deberan recogerse 
expresamente las obligacionesde comunicaci6n, denun
cia y colaboraci6n contenidas en este artfculo, asi como 
consignar como causa de resolucio-n de aquellos el 
incumplimiento de estas. 

CAPrTULO ii 

Actuaciones de pr-cımoci6n 

Articulo 20. Principios generales. 

1. Las Administraciones Publicas canarias desarro
lIaran y promoveran las acciones de divulgaci6n de los 
derechos de los menores reconocidos en la Constituci6n, 
en los tratados internacionales ratificados por Espaiia, 
especialmente la Convenci6n sobre los Derechos del 
Nino de las Naciones Unidas. de 20 de noviembre 
de 1989, y la Carta Europea de Derechos del Nino, asi 
como en el resto del ordenamiento jurfdico. 

2. Asimismo, ejecutaran las acciones de informa
ci6n y divulgaci6n precisas para el conocimiento y fomen
to de 105 medios y recursos destinados a la atenci6n 
integral a los menores en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, con independencia de la titu
laridad de los mismos. 

Artfculo 21. Formaci6n e informaci6n de los padres. 

Las Administraciones Publicas canarias facilitaran a 
quienes ejerzan 0 puedan ejercer funciones parentales 
los medios de formaci6n e informaciön precisos para 
el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades y 
el efectivo respeto a los derechos de los menores. 
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Artfculo 22. Participaci6n 50cial de 105 menore5. 

Las Administraciones Publicas canarias, en su res
pectivo ambito competencial, propiciaran: 

a) La participaci6n de los menores en los nucleos 
de convivencia mas inmediatos, de acuerdo con su 
desarrollo personal. 

b) EI derecho a la participaci6n social de los meno
res, arbitrando f6rmulas y servicios especfficos. 

c) La constituci6n de asociaciones, fundaciones y 
otras f6rmulas de autoorganizaci6n que posibiliten un 
aprendizaje de los modos y practicas democraticas y 
tolerantes de convivencia. 

Articulo 23. Integraci6n 50cial de los menores. 

1. Las Administraciones Pılblicas canarias velaran 
por el derecho de ·Ios menores con minusvalias a que 
se les facilite el mayor grado de integraci6n en la socie
dad que permitan sus condiciones. 

2. Los menores extranjeros que se encuentren en 
el territorio de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
podran recibir ayudas pılblicas que faciliten su integra
ci6n social, especialrnente para salvar las dificultades 
de idioma y el conocimiento de los usos sociales. 

Articulo 24. Prevenci6n frente a grupos nocivos. 

1. Las Administraciones Pılblicas canarias desarro
lIaran y fomentaran las acciones de informaci6n nece
sarias en los ambitos educativo, cultural y social para 
advertir de los efectos perjudiciales de la actividad de 
las sectas. 

2. Asimismo, emprenderan y promoveran las actua
ciones precisas para informar de los efectos nocivos para 
los menores de las actividades de grupos que tengan 
finalidades que puedan alterar el equilibrio psiquico 0 
utilicen medios para alterarlo. 

3. Las Administraciones Pılblicas canarias velaran 
especialmente para que las entidades y grupos a que 
se refieren los nılmeros anteriores no tengan acceso 
a los servicios, prestaciones y actividades de cualquier 
naturaleza que se presten 0 realicen con financiaci6n 
pılblica, total 0 parcial, ni puedan obtener el recono
cimiento como entidades colaboradoras para la ejecu
ci6n de servicios, prestaciones 0 actividades que sean 
de responsabilidad pılblica. 

Articulo 25. Promoci6n de la educaci6n de 105 meno
res. 

Sin perjuicio del derecho a la educaci6n reglada pre
vista en la legislaci6n general. las Administraciones Pılbli
cas canarias propiciaran: 

a) La realizaci6n y fomento de actividades que 
desarrollen la capacidad critica y de libre decisi6n de 
los menores, asi como el sentido de la propiarespon
sabilidad. 

b) La ejecuci6n y promoci6n de actıvidades que 
favorezcan su capacidad de participaci6n en la vida fami
liar, social, cultural, politica yecon6mica. 

c) La creaci6n de recursos fijos 0 ambulantes en 
el entorno relacio.nal delmenor, como el barrio 0 el muni
cipio, donde puedan desarrollar su destreza intelectual 
y habilidad manual 0 de razonamiento, como comple
mento al aprendizaje en los cenıros escolares. 

d) Las actividades basadas en el principio de la coe
ducaci6n, 'Ia no discriminaci6n y la igualdad de opor
tunidades. 

Articulo 26. Promoci6n cultural de los menores. 

Las Administraciones Pılblicas canarias fomentaran 
y potenciaran: 

a) Las iniciativas sociales relativas a manifestacio
nes culturales y artisticas dirigidas al menor. 

b) EI acceso a 105- bienes y medios culturales de 
la Comunidad, promoviendo el conocimiento de sus valo
res, historia y tradiciones. 

c) EI conocimiento y la participaci6n del menor en 
la cultura y las artes, propiciando su acercamiento y la 
adaptaci6n de las mismas a las diferentes etapas evo
lutivas de aquel. 

d) La creaci6n de secciones pedag6gicas con recur
sos didacticos adecuados en todos los museos, biblio
tecas, medios y bienes culturales de titularidad auton6-
mica, insular y municipal. 

Articulo 27. Promoci6n del adecuado aprovechamien
to del ocio. 

Las Administraciones Pılblicas canarias, como ele
mento esencial del desarrollo y proceso de maduraci6n 
de los menores, fomentaran: 

a) EI juego como parte de la actividad cotidiana, 
asi como que los juguetes se adapten a las necesidades 
de los menores a que vayan destinados y al desarrollo 
psicomotor de cada etapa evolutiva. 

b) EI deporte y las actividades de tiempo libre, tanto 
en el medio escolar como a traves de la acci6n comu
nitaria. 

c) Las actividades de ocio en los barrios y muni
cipios, gestionados por entidades vecinales 0 asociativas. 

d) Las medidas que faciliten el turismo de los meno
res dentro de la Comunidad Aut6noma, tanto con grupos 
escolares 0 asociativos como con su familia. 

Articulo 28. Promoci6n en relaci6n con los recur50S 
nçıtura/e5. 

Las Administraciones Pılblicas canarias, en desarrollo 
del derecho de los menores a conocer y disfrutar del 
medio ambiente, promoveran: 

a) EI respeto y conocimiento de la naturaleza por 
los menores, informandoles sobre la importancia de un 
medio ambiente saludable y capacitandoles para su uso 
positivo. 

b) Las visitas y rutas programadas por los diversos 
entornos naturales. 

c) Los programas formativos, divulgativos y de con
cienciaci6n sobre el reciclaje de residuos, el uso res
ponsable de los recursos naturales y, en general. sobre 
la necesidad de adquirir unos habitos adecuados para 
la conservaci6n del medio ambiente. 

Articulo 29. Promoci6n de la adecuada di5tribuci6n del 
espacio urbano. 

Las Administraciones Pılblicas canarias, en los espa
cios urbanos, propiciaran: 

a) La reserva de suelo para uşo de los menores y 
su equipamiento en los instrumentos de planeamiento 

. urbanistico, teniendo en cuenta sus necesidades espe
cfficas en la concepci6n del espacio urbano. 

b) La peatonalizaci6n de los espacios circundantes 
a los centros escolares y de aquellos otros de uso fre
cuente por los menores, garantizandose el acceso a los 
mismos sin peligro. 
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c) La creaci6n y disposici6n de espacios diferencia
dos para el uso de los menores, dotandoles del mobiliario 
urbano adecuado, con garantia delas condiciones de 
seguridad y considerando especialmente las dificultades 
de movilidad de los menores discapacitados. 

CAPITULO iii 

Actuaciones sobre deterniinadas actividades, medios 
y productos 

Articulo 30. Fina/idad. 

Las medidas que se establecen en el presente capitulo 
se orientan a evitar los efectos perjudiciales que para 
el desarrollo integral' de 105 menores tienen las activi
dades, medios y productos que se contemplan en 105 
articulos siguientes. 

Articulo 31. Actividades prohibidas a los menores. 

Los menores no podran realizar en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, aun cuando conste 
el consentimiento de los padres, tutores 0 guardadores, 
las actividades siguientes: 

a) Practicar deportes cuyo reglamento contemple 
la producci6n de dafios fisicos para cualesquiera de 105 
participantes. 

b) Participar en publicidad de actividades 0 produc
tos prohibidos a 105 menores. 

c) Utilizar maquinas de juego con premios en meta
lico. 

d) Adquirir y consumir tabaco y bebidas alcoh6licas. 
e) Cualesquiera otras cuya legislaci6n 0 reglamen

taci6n especffica asl 10 disponga. 

Articulo 32. 8ebidas alcohôlicas y tabaco. 

1. Queda prohibida la venta, suministro y dispen
saci6n por cualquier medio, gratuita 0 no, de todo tipo 
de bebidas alcoh61icas y tabaco a 105 menores de 18 
afios, aun cuando conste el consentimiento de 105 
padres, tutores 0 guardadores. 

2. Se prohibe la venta, suministro 0 dispensaci6n 
de bebidas alcoh61icas en los lugares siguientes: 

a} Centros de ensefianza a 105 que asistan menores. 
b) Establecimientos, recintos, locales 0 espacios 

dedicados especfficamente a un publico menor de die-
ciocho afios. . 

Artfculo 33. Establecimientos y espectaculos publicos. 

Se prohibe la entrada de menores en 105 estable
cimientos 0 locales siguientes: 

a) Los dedicados especialmente a la expedici6n de 
bebidas alcoh61icas, salvo que vayan acompafiados de 
sus padres, tutores 0 guardadores. 

b) Bingos, casinos, locales de juegos de suerte, envi
te 0 azar, y aquellos en que se utilicen maquinas de 
juego con premios en metalico. 

c) Los que desarrollen actividades 0 espectaculos 
violentos, pornogrƏficos 0 con otros contenidos perju
diciales para el correcto desarrollo de su personalidad. 

d) Los que celebren competiciones 0 espectaculos 
deportivos cuyo reglamento contemple la producci6n de . 
dafios fisicos para cualesquiera de 105 participantes. 

Artfculo 34. Publicaciones. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias protegera al 
menor de las publicaciones de contenido violento, por
nogrƏfico, de apologfa de la delincuencia 0 cualquier 
otro que sea perjudicial para el correcto desarrollo de 
su personalidad, 0 contrario a 105 dereçhos reconocidos 
en la Constituci6n, 105 tratados y convenios internacio
nales y en el resto del ordenamiento jurfdico. 

Artfculo 35. Medios audiovisuales. 

1. Queda prohibida la venta y el alquiler al menor 
de vfdeos, videojuegos, 0 cualesquiera otros medios 
audiovisuales, que contengan mensajes de caracter vio
lento, de apologfa de cualquier forma de delincuencia, 
de exhibici6n pornogrƏfica, 0 contrarios a 105 derechos 
reconocidos en la Constituci6n. y su proyecci6n en loca
les 0 espectaculos a 105 que este permitida la asistencia 
del menor. 

2. La programaci6n, total 0 parcial, de las emisoras 
de radio y televisi6n de las que sea titular la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, 0 corresponda a esta el otor
gamiento del titulo habilitante, debera observar las reglas 
siguientes: 

a) Horario adecuado a 105 habitos practicados por 
105 menores para emitir programas infantiles, garanti
zando una franja horaria de especial protecci6n para 
105 menores, que se determinara reglamentariamente. 

b) No incluiran programas ni escenas 0 mensajes 
de cualquier tipo que puedan perju'dicar seriamente el 
desarrollo fisico, mental 0 moral del menor, ni aquellos 
que fomenten el odio, el desprecio 0 la discriminaci6n 
por motivos de nacimiento, raza, sexo, religi6n, nacio
nalidad, opini6n, 0 cualquier otra circunstancia personal. 
familiar 0 social. 

c) La emisi6n de programas susceptibles de per
judicar el desarrollo fisico, mental 0 moral de 105 menores 
y, en todo caso, de aquellos que contengan escenas 
de pornografia 0 violencia gratuita s610 podra realizarse 
dentro del horario que se fije reglamentariamente, y, en 
todo caso, debera ser objeto de advertencia sobre su 
contenido por medios acusticos y 6pticos. 

Lo dispuesto en este apartado sera tambien aplicable 
a los espacios dedicados a la promoci6n 0 publicidad 
sobre la propia programaci6n. ~ 

3. La Administraci6n auton6mica velara para que 
los menores no puedan tener acceso, por medio de las 
telecomunicaciones, a medios 0 servicios que puedan 
ser perjudiciales para su correcto desarrollo ffsico, mental 
o moral. 

Artfculo 36. Publicidad dirigida a menores. 

1. La publicidad dirigida al menor que se divulgue 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
debera estar sometida a limites reglamentarios que obli
guen a respetar 105 siguientes principios de actuaci6n: 

a) Adaptar el lenguaje y los mensajes a los niveles 
de desarrollo de 105 colectivos infantiles a quienes se 
dirijan. 

b) Las representaciones de objetos deberan reflejar 
la realidad de su tamafio, movimiento y demas atributos, 
sin que puedan incluirse imagenes engafiosas, aun cuan
do se advierta sobre su irrealidad. 

c) No se admitiran mensajes que establezcan dife
rencias 0 discriminaciones en raz6n del consumo del 
objeto anunciado. 

d) Todos los anuncios deberan indicar el 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 con
diciones no explfcitas. 

f) Suprimir los mensajes publicitarios que atenten 
contra la dignidad de uno u otro sexo, la publicidad sexis
ta, los estereotipos de sexo, asr como la difusi6n de 
ideas de inferioridad 0 superioridad por raz6n del sexo. 

g) Eliminar los mensajes publicitarios que inciten al 
uso y consumo compulsivo de bienes y servicios. 

2. La publicidad difundida por las emisoras de tele
visi6n 0 radio que emitan para el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias no contendra imagenes 
o mensajes que puedan perjudicar moral 0 psiquicamen
te al menor, y, asimismo, debera respetar los siguientes 
principios: 

a) No debera incitar directamente al menor ala com
pra de un producto 0 de un servicio explotando su inex
periencia 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 con
fianza de los ninos en sus padres, profesores y otras 
personas de su entorno. 

c) No podra, sin un motivo justificado, presentar a 
los ninos en situaciones peligrosas. 

Artrculo 37. Publicidad efectuada por menores. 

La utilizaci6n de menores en publicidad, cuando se 
divulgue en el territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, estara sometida a los principios siguientes: 

a) No podran participar en el anuncio de productos, 
bienes, servicios 0 actividades prohibidas a los mismos. 

b) Toda escenificaci6n publicitaria debera evitar 
mensajes que inciten al consumo compulsivo. 

Artrculo 38. Publicidad prohibida. 

Se prohrbe, tanto en las publicaciones destinadas a 
menores, como en medios audiovisuales, en franjas hora
rias de especial protecci6n para los mismos, la publicidad 
de bebidas alcoh6licas, tabaco, locales de juego y de 
servicios, productos, filmes, programas, actividades, 
comportamientos 0 espectaculos de caracter discrimi
natorio, pornogrƏfico, violento 0 con otros contenidos 
que puedan afectar a su desarrollo integral. asr como 
aquella que incite al uso 0 consumo compulsivo de bie
nes y servicios. 

CAPfTULO iV 

Prestaciones econ6micas 

Artrculo 39. Ayudas familiares. 

Reglamentariamente se establecera el regimen y las 
cuantias de las ayudas a los menores y su familia para 
atender a situaciones de carencia 0 insuficiencia de 
recursos econ6micos para el sostenimiento, educaci6n 
y formaci6n integral de los menores. 

Articulo 40. SubvenCiones. 

1. Se estableceran subvenciones destinadas a la 
organizaci6n y ejecuci6n de las actividades de preven
ci6n que se contemplan en el presente titulo, siempre 
que se ajusten a la planificaci6n y programaci6n apro
badas por la Administraci6nauton6mica. 

2. Las subvenciones destinadas a la realizaci6n de 
programas y proyectos cuya duraci6n sea superior al 
ejercicio presupuestario podran formalizarse en concier
tos de colaboraci6n con financiaci6n plurianual. Estos 
conciertos deberan prever, al menos, 10 siguiente: 

a) Actividades que comprende el programa 0 pro
yecto. 

b) Plazo de ejecuci6n total y, cuando proceda, pla
zos parciales. 

c) EI importe de la subvenci6n correspondiente a 
cada ejercicio presupuestario a los que se extienda su 
ejecuci6n. 

d) Regimen de abonos parciales y, en su caso, anti
cipados. 

e) Sometimiento de la entidad subvencionada a la 
inspecci6n y control de las actividades que desarrolle 
en ejecuci6n del concierto y de las condiciones en que 
se realizan. 

TITULO iV 

Actuaciones en situaci6n de riesgo 

Articulo 41. Concepto. 

Se considera que el menor se encuentra en situaci6n 
de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias per
sonales, familiares 0 por influencias de su entorno, se 
esta perjudicando su desarrollo personal 0 socia!. sin 
alcanzar la gravedad suficiente para justificar la decla
raci6n de desamparo y la separaci6n del menor de su 
familia. 

Articulo 42. Principios orientadores. 

En las situaciones de riesgo, la actuaci6n adminis
trativa se dirigira a procurar las necesidades basicas del 
menor, mejorando su medio familiar, y, concretamente, 
se orientara a obtener: 

a) La disminuci6n de los factores de riesgo. 
b) La promoci6n de los factores de protecci6n del 

menor y su familia. 
c) EI seguimiento de la evoluci6n del menor en su 

familia. 

Artrculo 43. Medidas. 

En situaciones de riesgo deberan aplicarse una 0 
varias de las medidas y actuaciones previstas en el ar
ticulo 16.2 de esta ley, en atenci6n a las circunstancias 
que concurran en cada caso. 

Articulo 44. Procedimiento de decfaraci6n. 

1. Cuando tenga conocimiento de que un menor 
pueda encontrarse en situaci6n de riesgo, el 6rgano 
municipal competente iniciara el oportuno expediente 
tendente a la comprobaci6n de aquella situaci6n, y comu
nicara el inicio al 6rgano competente de la Administra
ci6n auton6mica. 

2. En el procedimiento para la declaraci6n de la 
situaci6n de riesgo se garantizara la audiencia de quienes 
esten ejerciendo las funciones parentales, asr como del 
menor, si tuviere juicio suficiente 0 hubiere cumplido 
los doce aıios.Asimismo debera solicitarse informe del 
6rgano auton6mico competente en materia de atenci6n 
a los menores. 

3. La resoluci6n que declare la situaci6n de riesgo 
- determinara las medidas de asistencia tendentes a eli

minar los factores de riesgo dentro de la instıtuci6n fami-
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liar, poniendo a disposici6n de los menores y familia 
afectados los servicios existentes para estos fines. 

4. Dicha resoluci6n debera notificarse a quienes 
ejerzan las funciones parentales y comunicarse al 6rgano 
competente en materia de atenci6n a los menores de 
la Administraci6n auton6mica. 

5.' En los supuestos en que el 6rgano municipal no 
proceda al inicio y resoluci6n del procedimiento a que 
se refiere este articulo, el 6rgano auton6mico compe
tente en materia de atenci6n a los menores, previo reque
rimiento al ayuntamiento correspondiente, podra decla
rar la situaci6n de riesgo de un menor y adoptar las 
medidas de asistencia necesarias. Esta resoluci6n se noti
ficara al ayuntamiento para la ejecuci6n de las medidas 
de asistencia acordadas. 

Articulo 45. Colaboraci6n en la ejecuci6n de las medi
das. 

1. Declarada la situaci6n de riesgo, los padres, tuta
res 0 guardadores vendran obligados a colaborar acti
vamente en la ejecuci6n de las medidas de asistencia 
acordadas. 

2. La negativa a la colaboraci6n podra dar lugar 
a la declaraci6n de desamparo si la evoluci6n de la situa
ci6n de riesgo hace necesaria la intervenci6n para el 
amparo del menor. 

3. Los servicios del cabildo insular respectivo coor
dinaran y apoyaran a los servicios sociales municipales 
en la ejecuci6n de las medidas, a travas de las actua
ciones que en cada momento resulten procedentes, sin 
perjuicio de que pueda solicitarse la colaboraci6n del 
6rgano de la Administraci6n auton6mica competente, 
cuando la especificidad de las medidas asi 10 requiera. 

4. La ejecuci6n de las medidas de asistencia acor
dadas podra realizarse por entidades colaboradoras, de 
acuerdo con 10 que se establezca reglamentariamente. 

TfTULO V 

Actuaciones de amparo 

CAPiTULO 1 

Situaci6n de desamparo 

Articulo 46. Concepto de desamparo. 

1. De conformidad con el C6digo Civil, se considera 
como situaci6n· de desamparo la que se produce de 
hecho a causa del incumplimiento, 0 del imposible 0 
inadecuado ejercicio de los deberes de protecci6n esta
blecidos por las leyes para la guarda de 105 menores, 
cuando estos queden privados de la necesaria asistencia 
moral y material. 

2. Especificamente, se considerara que el menor se 
encuentra en situaci6n de desamparo: 

a) Cuando sea objeto de malos tratos flsicos 0 psl
quicos, 0 de abusos sexuales, por parte de familiares 
o de terceros, producidos en el ambiente familiar del 
menor. 

b) Cuando no asista de forma reiterada y sin jus
tificaci6n al centro escolar donde se halla matriculado, 
debido a la conducta negligente de los padres, tutores 
o guardadores, 0 se aprecie la ausencia de escolarizaci6n 
del menor, estando en ed ad para ello. 

c) Cuando sea utilizado por las personas bajo cuyo 
cuidado se encuentra para la mendicidad, prostituci6n, 
trabajo infantil. esporadico 0 estable, 0 cualquier otra 
explotaci6n econ6mica de naturaleza analoga. 

d) Cuando las personas que integran la unidad de 
convivencia del menor, y, especialmente, sus padres, 
tutores 0 guardadores, se dediquen, habitualmente, al 
consumo de alcohol 0 sustancias t6xicas 0 psicotr6picas, 
perjudicando con su conducta gravemente el desarrollo 
y bienestar del menor. 

e) Cuando falten las personas a las que por ley les 
corresponda el ejercicio de las funciones de guarda 0 
cuando las mismas, por perturbaciones 0 trastornos men
tales u otras circunstancias, se encuentren imposibili
tadas para su ejercicio 0 las ejerzan con grave peligro 
para el menor. 

f) Cuando sus padres 0 tutores no soliciten la recu
peraci6n de la guarda una vez desaparecidas las cir
cunstancias justificativas de la asunci6n de asta por la 
Administraci6n. 

g) Cualesquiera otras en las que quede privado de 
la necesaria asistencia moral y material a causa del 
incumplimiento, 0 del imposible 0 inadecuado ejercicio 
de los deberes de protecci6n legalmente establecidos. 

Artlculo 47. Medidas de amparo. 

En situaciones de desamparo de los menores deberan 
adoptarse las medidas previstas en el C6digo CiviL. asl 
como cualesquiera otras de caracter asistencial, ed uca
tivo 0 terapautico que redunden en beneficio del menor, 
en atenci6n a sus circunstancias personales, familiares 
y sociales. 

Artfculo 48. Procedimiento. 

1. EI procedimiento para la declaraci6n de desam
paro se iniciara de oficio por acuerdo del 6rgano com
petente de la Administraci6n aLiton6miC4ıl: 

a) Por propia iniciativa, cuando tenga conocimiento 
de cualquier menor que se encuentre en situaci6n de 
desamparo. 

b) A solicitud del menor que ponga de manifiesto 
su situaci6n. 

c) A instancia del Ministerio Fiscal. 
d) Por denuncia de cualquier persona que ponga 

en conocimiento el posible desamparo de un menor, 
garantizandose al denunciante la absoluta reserva y con
fidencialidad. 

·1 
2. EI procedimiento para la declaraci6n de desam

paro habra de ordenarse a la verificaci6n de la situaci6n 
denunciada 0 detectada y a la adopci6n de las medidas 
necesarias para asegurar la asistencia moral y material 
del menor, asi como para apartarlo de la situaci6n de 
desprotecci6n en que se encuentre. 

3. En el procedimiento habran de ser oldos. en todo 
. caso, el menor que hubiere cumplido doce aiios 0 tuviese 
suficiente juicio, y. siempre que sea posible, sus padres, 
tutores 0 guardadores. 

4. En los ca sos en que exista un grave riesgo para 
el menor 0 cualquier otra causa que exija una interven
ci6n inmediata, el 6rgano competente declarara la si
tuaci6n provisional de desamparo y asumira su tutela. 
adoptando cuantas medidas cautelares sean necesarias 
para asegurar su asistencia. Adoptadas dichas medidas, 
debera iniciarse 0 proseguirse la tramitaci6n del pro
cedimiento. 

Articulo 49. Notificaci6n V comunicaci6n de la resa
luci6n. 

1. La resoluci6n que declare la situaci6n de desam
paro del menor sera notificada, en el plazo de cuarenta 
y oc~o horas, a los pa~es, tutores 0 guardadores de 
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fornıa presencial. sienıpre que ello sea posible. 0 a traves 
de cualquiera de los medios adnıitidos en Derecho. 

2. Asimismo se les informara de un modo claro y 
comprensible de las causas que dieron lugar a la inter
venci6n administrativa. de los posibles efectos de la deci
si6n adoptada. de las medidas de amparo acordadas 
y de los recursos que proceden. 

3. D.icha resoluci6n sera comunicada dentro del mis
mo plazo al Ministerio Fiscal. 

Artfculo 50. Resistencia a la ejecuci6n de las medidas. 

1. Declarada la situaci6n de desamparo. si 105 
padres. tutores. guardadores 0 familiares impidiesen la 
ejecuci6n de las medidas acordadas. 0 concurriese algu
na otra circunstancia que dificultase gravemente su eje
cuci6n. se solicitara de la autoridad judicial la adopci6n 
de las medidas precisas .para hacerla efectiva. sin per
juıcio de las intervenciones inmediatas que fuesen nece
sarias si esta en peligro la vida 0 integridad del menor 
o se conculcan sus derechos. 

2. Asimismo. podra recabarse la cooperaci6n y asis
tencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la eje
cuci6n de las medidas acordadas. en los terminos y con 
el alcance previsto en la legislaci6n general. 

Artfculo 51. Comisi6n de Atenci6n al Menof. 

1. Se crea la Conıisi6n de Atenci6n al Menor como 
un 6rgano colegiado integrado por profesionales respon
sables de las distintas areas relacionadas con la atenci6n 
y formaci6n de los menores. cuya composici6n y fun
cionamiento debera ser objeto de desarrollo reglamen
tario. 

2. Dicha comisi6n estara ad5crita a la Consejerfa 
competente en materia de atenci6n a los menores. 

3. La Comisi6n de Atenci6n al Menor tendra las 
competencias siguientes: 

a) Emitirlos informes. con propuestas concretas. 
solicitados por el 6rgano competente. relativos a las 
medidas de amparo que se consideren nıas id6neas en 
interes de un menof. 

b) Informar las medidas de amparo adoptadas en 
supuestos de urgencia. proponiendo su confirmaci6n. 
modificaci6n.o revocaci6n. 

c) Informar las propuestas relativas a la idoneidad 
de 105 solicitantes de acogimiento 0 adopci6n. 

d) Recabar informes de 105 organismos. 6rganos y 
profesionales que desempeiien tarea5 de atenci6n a los 
menores. 

e) Proponer la adopci6n de medidas de actuaci6n 
concretas para la atenci6n a 105 menores y sugerir el 
cambio de criterios de actuaci6n en esta area. 

f) Cualesquiera otras relativas a la atenci6n a los 
menores que se le atribuyan reglamentariamente. 

CAPITULO ii 

Tutela 

Artfculo 52. Asunci6n de la tutela. 

La declaraci6n de desamparo de un menor conlleva 
la asunci6n de la tutela por el 6rgano competente de 
la Administraci6n Publica auton6mica. en 105 terminos 
previstos en la legislaci6n civil. 

Articulo 53. Atenci6n inmediata. 

1. Asumida la tutela. 105 menores recibiran atenci6n 
inmediata en 105 centros 0 unidades de primera acogida 
habilitados al efecto. 

2. La estancia en estos centros 0 unidades se limi
tara al tiempo imprescindible .para determinar las medi
das de amparo mas adecuadas a sus necesidades. 

Articulo 54. Ejercicio de la tutela. 

1. La tutela de los menores se ejercera. de con
formidad con el C6digo Civil. acordando alguna de las 
medidas siguientes: 

a) Acogimiento familiar. 
b) Acogimiento residencial. 

2. Cualquier modificaci6n de la medida adoptada 
se acordara por resoluci6n motivada. previa audiencia 
del menor que hubiere cumplido los doce aiios 0 tuviere 
suficiente juicio. Dicha resoluci6n debera notificarse 
inmediatamente a los padres. tutores 0 guardadores y 
comunicarse al Ministerio Fiscal. 

Articulo 55. Promoci6n de la tutela ordinaria. 

EI 6rgano competente promovera la constituci6n de 
la tutelə ordinaria cuando existan personas que puedan 
asumirla en beneficio del menor. A este efecto. podra 
solicitar de la autoridad judicial la privaci6n de la patria 
potestad de sus progenitores. ejercitando las acciones 
civiles que procedan. 

CAPITULO III 

Guarda 

Articulo 56. Asunci6n de la guarda. 

EI 6rgano competente asumira la guarda de los meno
res en los supuestos y con el alcance establecidos en 
el C6digo CiviL. 

Articulo 57. Guarda voluntaria. 

1. EI 6rgano competente de la Administraci6n auto
n6mica podra asumir la guarda de un menor. a petici6n 
de 105 padres 0 tutores. cuando -justifiquen no poder 
cuidar al menor por circunstancias graves. 

2. Dicha guarda tendra caracter temporal. atendien
do. en todo momento. a la reintegraci6n del menor en 
su familia de origen. 

3. Podra exigirse a los padres 0 tutores de 105 mena
res cuya guarda sea asumida que contribuyan. de acuer
do con su capacidad econ6mica. al sostenimiento de 
las cargas que se deriven de su cuidado y atenci6n. 
en la forma y condiciones que se establezcan reglamen
tariamente. 

Articulo 58. Extinci6n de la guarda voluntaria. 

1. La guarda cesara. a petici6n de 105 padres 0 tuta
res. una vez se compruebe por el 6rgano competente 
la desaparici6n de las causas que motivaron su asunci6n. 

2. Asimismo cesara por la constituci6n de la tutela 
por ministerio de la ley cuando se verifique que no han 
desaparecido las circunstancias que la justificaron y que 
las mismas estan recogidas como alguno de los supues
tos en que se considera al menor en situaci6n de desam
paro. 
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Articulo 59. Procedimiento para la guarda voluntaria. 

1. EI procedimiento para la asunci6n de la guarda 
habra de ordenarse a la comprobaci6n de las causas 
graves impeditivas del cuidado temporal del menor ale
gadas por los padres 0 tutores, y en el mismo habra 
de ser oido el menor que hubiere cumplido doce anos 
o tuviese suficiente juicio. 

2. En los supuestos en que las circunstancias con
currentes 10 exijan, el 6rgano municipal competente, a 
petici6n de los padres 0 tutores, acordara asumir la guar
da con caracter provisional. adoptando las medidas cau
telares que resulten necesarias, hasta la resoluci6n del 
procedimiento por el 6rgano auton6mico competente. 

3. Asumida la guarda del menor, su entrega debera 
formalizarse por escrito, dejando constancia de que los 
padres 0 tutores han sido informados de las responsa
bilidades que siguen manteniendo respecto de aquel. 
ası como de la forma de ejercicio de aquella. 

4. Cualquier variaci6n de la forma de ejercicio sera 
motivada y notificada a los padres 0 tutores y comu
nicada al Ministerio Fiscal. 

CAPiTULO iV 

Acogimiento 

Secci6n 1.a Disposiciones generales 

Articulo 60. Clases y regimen. 

EI acogimiento de menores se ajustara a las moda
lidades y el regimen previsto en el C6digo CiviL. asi como 
a las previsiones que se contienen en el presente capi
tulo. 

Articulo 61. Selecci6n de acogedores. 

1. Los acogedores seran seleccionados con arregl0 
al interes primordial del menor, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, la aptitud educadora, la situaci6n familiar, 
la relaci6n con el menor, si existiese, y los demas criterios 
de idoneidad que se establezcan reglamentariahıente, 
en atenci6n tanto a la modalidad como a la finalidad 
del acogimiento. 

2. En los acogimientos en familia, con la finalidad 
de favorecer la reintegraci6n familiar y ~vitar el desarrai
go del menor, tendran preferencia para ser acogedores 
los miembros de la familia extensa del mismo, 0 sus 
guardadores de hecho cuando esten unidos a este 0 
a su familia por una e'special y cualificada relaci6n y 
demuestren tener aptitudes para la atenci6n y desarrollo 
integral del menor. 

3. En los acogimientos en hogar funcional. ƏL res
ponsable 0 responsables del mismo deberan ser pre
viamente declarados id6neos para el desempeno de sus 
labores, a solicitud de la entidad colaboradora titular del 
hogar. 

4. En los acogimientos con finalidad preadoptiva, 
los acogedores seran seleccionados con arreglQ a los 
criteriosde valoraci6n previstos para la adopci6n. 

Articulo 62. Formalizaci6n. 

Los acogimientos, cualquiera que sea la modalidad 
en que se ejerza, deberan formalizarse en la forma y 
con el contenido que se establece en el C6digo Civil. 

Articulo 63. Seguimiento y colaboraci6n. 

1. EI 6rgano competente de la Administraci6n auta
n6mica efectuara el seguimiento de todos los acogimien
tos formalizados. 

2. Asimismo, prestara a la persona 0 familia aco
gedora la colaboraci6n y el apoyo tecnico, psicopeda
g6gico, social. econ6mico y juridico que requieran y sean 
necesarios para la efectividad de los objetivos del aco
gimiento. 

Secci6n 2.a Acogimiento familiar 

Articulo 64. Clases y regimen. 

EI acogimiento familiar podra ejercerse por la persona 
o personas que sustituyan al nucleo familiar del menor 
o por el responsable del hogar familiar, de conformidad 
con 10 dispuesto en el C6digo CiviL. 

Artıculo 65. Acogimiento en familia. 

1. EI acogimiento'en familia es la medida de amparo 
por la que se otorga la guarda de un menor a una persona 
o familia, e impone a ambos los ç:leberes y obligaciones 
previstos legalmente: 

2. EI acogimiento en familia tiene como finalidad 
procurar al menor un nucleo de convivencia familiar ade
cuado, bien sea de forma temporal. para su reinserci6n 
en su familia de origen 0 p<!ra su adaptaci6n a la familia 
que 10 yaya a adoptar, 0 bien de forma permanente, 
cuando la edad' u otras circuristancias del menor y su 
familia asi 10 requieran. 

3. En el acogimiento en familia simple y en el per
manente podran ser compensados econ6micamente los 
gastos sanitarios, educativos y de manutenci6n del 
menor, en los supuestos en que sea imprescindible para 
su desempeno, a juicio del6rgano competente para acor
darlo, de conformidad con el regimen y cuantıa que se 
disponga reglamentariamente. 

Artfculo 66. Acogimiento profesionalizado. 

1. EI acogimiento familiar simple y el permanente 
podran constituirse con caracter profesionalizado. 

2. Se entiende por acogimiento profesionalizado 
aquel en que la persona 0 familiaque acoge en su nucleo 
familiar a uno ovarios menoresrecibe una cantidad men
sual por su labor y por los gastos de alimentaci6n y 
educaci6n del menor 0 menores acogidos. 

3. Reglamentariamente se determinara el numero 
maximo de menores que pueden tener en acogimiento 
y el regimen e importe de las cantidades a percibir por 
este concepto. 

Artfculo 67. Acogimiento en hogar funcional. 

1. Tiene la consideraci6n de hogar funcional el 
nucleo de convivencia permanente similar al familiar, 
en el que su responsableo responsables residan de modo 
habitual en el mismo. 

2. En cada hogar familiar podra acogerse el numero 
maximo de menores que se establezca reglamentaria
mente, en atenci6n a la superficie util. condiciones y 
medios de que disponga. 

3. Este acogimiento tendra caracter remunerado, 
conforme al regimen y cuantia que se establezca regla
mentariamente. 

4. EI organo competente de la Administraci6n auta
n6mica ejercera la inspecci6n y control de los hogares 
funcionales. A estos efectos, los responsables de los 
hogares estan obligados a informar peri6dicamente 
sobre la situaci6n personal de los menores acogidos y, 
en su caso, remitir propuestas razonadas sobre las medi
das de amparo que deban aplicarse a los mismos. 
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Secci6n 3.a Acogimiento residencia/ 

Artfculo 68. Supuestos. 

EI acogimiento residencial s610 podra acordarse cuan
do el menor estə en perfodo de observaci6n. durante 
el tiempo estrictamente necesario, 0 cuand.o el resto 
de las medidas de amparo devengan inviables, insufi
cientes 0 inadecuadas. 

Artfculo 69. Principios de actuaci6n. 

EI ejercicio del acogimiento residencial se regira por 
los principios siguientes: 

a) Procurar que el menor permanezca bajo esta 
medida el menor tiempo posible, sobre todo durante 
la primera infancia. 

b) Evitar, en la inedida de 10- posible, la separaci6n 
de los hermanos, procurando que la acogida se conffe 
a un mismo centro. 

c) Procurar que el menor sea acogido en el centro 
mas adecuado a sus nec::esidades concretas que este 
mas pr6ximo a su entorno familiar y social, a fin de 
que la relaci6n del menor con əste no sufra alteraciones. 

d) Evitar interferencias innecesarias en la vida esco
lar y social del menor, procurandola continuidad en el 
centro educativo donde estıƏ escolarizado y la utilizaci6n 
por los menores de los equipamientos y servicios publi
cos de su entorno 0 del entorno del centro. 

Artfculo 70. Cambio de centro. 

Los cambios de centro de acogida deberan acordarse 
por resoluci6n motivada, previa audiencia del menor si 
hubiere cumplido los doce anos 0 tuviere suficiente jui
cio. Dicha resoluci6n sera notificada a los padres 0 tuto
res y comunicada inmediatamente al Ministerio Fiscal. 

Artfculo 71. Menores con deficiencias 0 discapaei
dades. 

La acogida residendal de menores con graves de
ficieneias 0 discapacidades ffsicas 0 psfquicas, 0 alte
raciones psiquiatricas, que esten sujetos a amparo, se 
lIevara a efecto en centros especificos, en los que se 
garantizara un adecuado nivel de prestaciones asisten
ciales, de acuerdo con sus necesidades. 

Artfculo 72. Menores toxie6manos. 

La acogida residencial de los menores toxic6manos 
sujetos a amparo tendra lugar en ceritros especificos, 
en los que se garantizara la asistencia y tratamiento espe
cifico que demande su situaci6n. 

CAPITULOV 

Adopci6n 

Artfculo 73. Proeedimiento de declaraei6n de idonei
dad. 

1. Podran solicitar ser adoptantes las personas y 
parejas, matrimoniales 0 de hecho, que, reuniendo los 
requisitos previstos en el C6digo Civil y siendo residentes 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
acepten someterse al estudio de sus circunstancias 
sociofamiliares y psicol6gicas que permita obtener una 
firme certeza sobre su idoneidad para asegurar la cober
tura de las necesidades objetivas y subjetivas del menor, 

asf como el cumplimiento de las obligaciones legalmente 
establecidas. 

2. Reglamentariamente se regulara el procedimien
to de valoraci6n de los solicitantes de adopci6n y se 
fijaran las condiciones personales, familiares, sociales 
y econ6micas que han de concurrir en los interesados 
para ser declarados id6neos. 

3. La deCıaraci6n de no idoneidad de los solicitantes 
habra de ser motivada, expresando, de un modo daro 
y comprensible, las razones que dieron lugar a dicha 
decisi6n. Sin perjuicio de las reclamaciones que puedan 
interponer los interesados, podran volver a instar nueva 
solicitud cuando las causas en que se fundament6 la 
resoluci6n hubieran desaparecido. 

4. Los peticionarios declarados id6neos se inscri
biran de oficio en el registro administrativo correspon
diente. 

Artfculo 74. Se/eeei6n de adoptantes. 

1. Cuando la situaci6n de un menor permita su 
adopci6n, se seleccionara por el 6rgano competente al 
solicitante declarado id6neo que se considere mas ade
cuado, atendiendo a las circunstancias concretas del 
menor. 

2. Los criterios de selecci6n de los adoptantes se 
determinaran en las disposiciones de desarrollo de esta 
ley, atendiendo a la edad, peculiaridades y demas cir
cunstancias de los menores. 

Artfculo 75. Perfodo preadoptivo. 

Con anterioridad a la presentaci6n de la propuesta 
de adopci6n ante el 6rgano judicial competente, podra 
establecerse un perfodo, no inferior a tres meses ni supe
rior a un ano, de adaptaci6n del. menor a la persona 
o familia seleccionada, formalizando el correspondiente 
acogimiento familiar preadoptivo. 

Artfculo 76. Propuesta de adopei6n. 

EI 6rgano competente de la Administraci6n auto
n6mica elevara a la autoridad judicial competente la 
propuesta de adopci6n de un menor concreto con los 
interesados seleccionados, asf como los informes de ido
neidad de los adoptantes, en los tərminos previstos en 
el C6digo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

Artfculo 77. Adopei6n internaeiorta/. 

1. Las personas que deseen adoptar a un menor 
en el extranjero deberan formular la oportuna solicitud, 
que sera tramitada y valorada por el 6rgano competente 
de la Administraci6n auton6mica. 

2. Las entidades colal:ıoradoras de adopei6n inter
nacional podran cooperar en este procedimiento en los 
terminos establecidos en la legislaci6n estatal. 

3. Tendran la consideraci6n de entidades colabo
radoras de adopci6n internacional aquellas que se acre
diten con arreglo al procedimiento previsto en la pre
sente Ley. 

4. Cuando, con arreglo a 10 dispuesto en el C6digo 
CiviL. se hubiere constituido una adopci6n en el extran
jero por adoptantes espanoles residentes en Canarias, 
y no fuera reconocida en Espana al no haberse declarado 
previamente la idoneidad de los adoptantes, para obte
ner la misma deberan dirigir la oportuna solicitud al 6rga
no competente de la Administraci6n auton6mica, quien 
determinara la idoneidad 0 no de los adoptantes con 
arreglo a los criterios de valoraci6n fijados para la adop
ci6n y atendiendo a las circunstancias concretas de los 
menores extranjeros adoptados. 
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rirULO Vi 

Ejecuci6n de medldas judiciales 

Artfculo 78. Finalidad. 

La ejecuci6n de las medidas acordadas por 105 juz
gados competentes en materia de menores tendra como 
objetivo fundamental la integraci6n social y familiar de 
los menores. a traves de un tratamiento eminentemente 
educativo. 

Articulo 79. Ejercicio. 

-1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias dara la cobertura precisa para la ejecu
ci6n de las medidas judiciales. a traves de la implantaci6n 
de programas de reinserci6n social que contemplaran 
las medidas que puedan acordarse judicialmente. 

2. La ejecuci6n de medidas que supongan el inter
namiento de los menores podra Ilevarse a cabo en cen
tros publicos de atenci6n a los menores 0 en centros 
privados si existe concierto a este fin. 

3. EI 6rgano competente de la Administraci6n auto
n6mica debera informar peri6dicamente de las. inciden
cias y resultado de la ejecuci6n de las medidas al 6rgano 
judicial que las hava acordado. 

Articulo 80. Colaboraci6n con la autoridad judicial. 

1. Los equipos. centros y servicios de atenci6n a 
los menores de las Administraciones Publicas canarias 
colaboraran con los 6rganos judiciales competentes para 
la adopci6n y ejecuci6n de las medidas que adopten 
en relaci6n con la reinserci6n social de los menores. 

2. Especfficamente. los profesionales que presten 
servicios en la Administraci6n auton6mica realizaran los 
informes y propuestas que sean solicitados por los 6rga
nos judiciales competentes en materia de menores .. 

riTULO Vii 

Regimen de los centros de menores 

CAPiTULO 1 

Regimen de organizaci6n, funcionamiento 
y coordinaci6n 

Articulo 81. Criterios generales. 

La organizaci6n y funcionamiento de los centros de 
atenci6n a los menores deberan ajustarse a los siguientes 
criterios: 

a) Disponer de un proyecto socioeducativo de carac
ter general y prestar una atenci6n personalizada a los 
menores. 

b) Ofrecer un marco de convivencia adecuado al 
desarrollo de los menores. 

c) Fomentar las relaciones que favorezcan el 
desarrollo integral de los menores. 

d) Llevar a cabo cuantas intervenciones sociofami
liares resulten precisas para procurar la integraci6n fami
liar y social de los menores. 

ArticulO 82. Coordinaci6n. 

Los centros de atenci6n a los menores mantendran 
un cauce permanente de comunicaci6n con los restantes 

servıcıos y unidades administrativas de atenci6n a los 
menores, que permita: 

a) La unificaci6n y coordinaci6n de los criterios 
comunes de atenci6n a 105 menores. 

b) EI conocimiento preciso de la situaci6n de los 
menores y de los equipos educativos. 

c) La uniformidad de los criterios y condiciones de 
ingreso y baja en los centros. 

d} La inspecci6n y control de sus actividades. 

Articulo 83. Centros de atenci6n a los menores. 

1. Los centros de atenci6n a los menores pueden 
ser publicos. cuando su titular sea una Administraci6n 
publica. 0 privados, cuando su titular' sea una entidad 
colaboradora reconocida conforme a 10 dispuesto en esta 
Ley. 

2. Reglamentariamente seestablecera la organiza
ci6n y funcionamiento de los centros publicos de aten
ci6n a los menores y su tipologia, determinando los 
medios materiales y capacidad maxima de cada uno de 
ellos. los 6rganos de gobierno y administraci6n. asi como 
los medios personales multidisciplinares de los que 
deban disponeL 

3. Los centros privados de atenci6n a los menores 
deberan reunir los mismos requisitos y condiciones que 
se establezcan para los centros publicos. 

Articulo 84. Organizaci6n y funcionamiento. 

1. EI reglamento de organizaci6n y funcionamiento 
de los centros publicos de atenci6n a los menores reco
gera, como minimo, las siguientes materias: 

a) Organizaci6n de los centros, funciones de cada 
uno de los profesionales y de los equipos. asi como el 
regimen de horario de trabajo de estos. en el marco 
de la legislaci6n aplicable. 

b) Caracteristicas de los diferentes tipos de inter-
namiento. 

c) Prestaciones de los centros. 
d) Normas de convivencia comunes. 
e) Regimen de visitas. salidas y contactos con el 

exterior. 
f) Regimen de informaci6n. peticiones y quejas. 
g) Regimen de comunicaciones con los restantes 

servicios y unidades administrativas de atenci6n a los 
menores. 

h) Regimen de comunicaciones con el Ministerio 
Fiscal y conlos 6rganos judiciales competentes. 

i) Desarrollo del regimen disciplinario previsto en 
esta Ley. 

2. Cada uno de los centros publicos contara con 
un reglamento de regimen interno. en el marcode 10 
dispuesto en la presente Ley y en el reglamento a que 
se refiere el numero anterior. 

3. En el reglamento de rəgimen interno de cada 
centro deberan contemplarse, al menos. los siguientes 
extremos: 

a) Criterios fundamentales de actuaci6n y objetivos. 
de acuerdo con los principios recogidos en esta ley. 

b) Proyecto educativo general. especificando la 
metodologia del trabajo educativo, los sistemas peda
g6gicos y de observaci6n que deben adoptarse. y la docu
mentaci6n que sea precisa para el seguimiento y eva
luaci6n de lasintervenciones. 

c) Regimen de elaboraci6n. seguimiento y evalua
ci6n de los programas individuales para cada menor. 

d) Distribuci6n de .horarios y actividades de los 
menores. 
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eL Actividades. tareas y cometidos especfficos del 
personal que tengan adscrito. 

fL Distribuci6n de horarios y actividades del perso
nal. de forma que quede garantizada la atenci6n continua 
y permanente a los menores. 

Artfculo 85. Regimen econ6mico. 

1. Los centros de atenci6n a 105 menores depen
dientes de la Administraci6n Publica auton6mica con
taran con un regimen econ6mico especffico dotado de 
la autonomfa necesaria para la prestaci6n del servicio 
publico al que estan destinados. 

2. EI regimen econ6mico que se establezca por la 
Ley de PreSupuestos de la Comunidad Aut6noma y se 
desarrolle reglamentariamente contemplara en todo 
caso los siguientes extremos: 

aL EI presupuestode gastos. en el que se recogeran 
exclusivamente los gastos derivados del funcionamiento 
de los centros y de los servicios de apoyo a las acti
vidades que se realicen en los mismos. 

bL Regimen de libramientos de los fondos. que en 
todo caso tendran el caracter de libramientos en firme. 

cL Procedimiento y medios de justificaci6n de la apli
caci6n de las cantidades recibidas, asf como los plazos 
en que qeben rendirse las cuentas. 

d) Organo 0 unidad administrativa responsable de 
la custodia de los justificantes originales y de los docu
mentös acreditativos de los pagos realizados. 

CAPfTULO ii 

Estatuto de 105 menores residente5 

Artfculo 86. Derechos de los menores residentes. 

Los menores, durante su permanencia en 105 centros 
residenciales. tienen los derechos siguientes: 

a) A ser atendidos sin discriminaci6n por cualquier 
raz6n. condici6n 0 circunstancia personal 0 social. 

bL A recibir un trato digno tanto por el personal 
del centro como por los demas residentes. 

c) A tener cubiertas las necesidades fundamentales 
de la vida cotidiana que le permitan el adecuado desarro-
110 personal. 

d) Al respeto a su intimidad personal y de sus per
tenencias individuales en el contexto educativo que rige 
en el centro. 

ə) A la utilizaci6n reservada de su historial y de los 
datos que consten en el mismo. asf como a que los 
profesionales que se relacionen con ellos guarden el 
corrəspondiente secreto. 

fL A conocer su situaci6n legal y a participar en la 
elaboraci6n de su proyecto individual. 

g) A ser ofdo en las decisiones de trascendencia. 
si hubieren cumplido los doce anos y cuando tuvieren 
juicio suficiente si no alcanzan dicha edad. 

hL A las relaciones con los familiares y al regimen 
de visitas establecido legalmente 0 por decisi6n judicial. 

iL A participar de forma activa en la elaboraci6n de 
la programaci6n de actividades del centro y en el desarro-
110 de las mismas. sean intemas 0 externas. 

jL A disfrutar en su vida cotidiana de unos perfodos 
equilibrados de sueno. actividad y ocio. 

kL A acceder a los servicios necesarios para atender 
las necesidades que demanda el adecuado desarrollo 
de su personalidad que no le sean satisfechas por el 
centro. 

Artfculo 87. Obligaciones de los menores residentes. 

Durante su e5tancia en 105 centr05 residenciales. los 
menores vienen obligad05 a: 

a) Cumplir las normas de funcionamiento y convi
vencia de los centros. 

bL Respetar la dignidad y funciones del personal del 
centro y de los demas residentes. 

cl Desarrollar con la debida dedicaci6n y aprove
chamiento las actividades educativas. laborales y de 
formaci6n. 

Artfculo 88. Faltas de los menores residentes. 

1. Son faltas las conductas de los menores residen
tes en los centros que se tipifican y sancionan en el 
presente capftulo. 

2. Tendran la consideraci6n de faltas las siguientes 
conductas de los menores residentes: 

A) Son faltas leves: 

1. Incumplir levemente las normas de convivencia 
del centro. 

2. Faltar levemente al respeto a cualquier persona 
dentro 0 fuera del centro. 

3. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos 0 sus
tancias no prohibidas por las normas de regimen interno. 

4. Causar danos de escasa cuantfa a las dependen
cias, materiales y efectos del centro y pertenencias de 
otros por falta de cuidado 0 de diligencia en su utilizaci6n. 

5. Las acciones u omisiones previstas en la le
tra Bl de este artfculo, :iiempre que el incumplimiento 
o los perjuicios no fueran graves, atendiendo a las cir
cunstancias concurrentes. 

B) Son faltas graves: 

1. Incumplirgravemente las normas de convivencia 
del centro. 

2. Insultar 0 faltar gravemente al respeto a cualquier 
persona dentro 0 fuera del centro. 

3. Instigar a otros menores internados a motines. 
insubordinaciones 0 des6rdenes colectivos. sin con se
guir que estos le secunden. 

4. No volver al centro. sin causa justificada. el dfa 
y hora establecidos despues de una salida temporal 
autorizada. 

5. Intentar de forma manifiesta la fuga del centro. 
6. Desobedecer las 6rdenes recibidas del personal 

trabajador del centro en el ejercicio legftimo de sus atri
buciones 0 resistirse pasivamente a curnplirlas. 

7 .. Inutilizar deliberadamente las dependencias. 
materiales y efectos del cenİro 0 las pertenencias de 
otras personas. 

8. Causar danos de cuantfa elevada por temeridad 
en la utilizaci6n de las dependencias, materiales y efectos 
del centro 0 pertenencias de otras personas. 

9. Introducir, poseer 0 consumir en el centro objetos 
o sustancias que esten prohibidas por las normas de 
regimen interno. 

10. Haber si do sancionado por la comisi6n de cinco 
faltas leves durante el mismo perfodo de estancia en 
el centro, si este es inferior a un ano, 0 durante el ultimo 
ano. si el perfodo de estancia es superior. 

11. Las acciones u omisiones previstas en la le
tra cı de este artfculo. siempre que el incumplimiento 
o los perjuicios no fueran muy graves, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes. 

cı Son faltas muy graves: 

1. Agredir, amenazar 0 coaccionar a cualquier per
sona dentro 0 fuera del centro. 
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2. -Participar en motines, insubordinaciones 0 des6r
denes colectivos 0 haber instigado a realizarlos en el 
caso de que se hayan producido. 

3. Facilitar 0 consumar la fuga del centro. 
4. Resistirse de manera activa y grave al cumpli

miento de las 6rdenes del personaj trabajador del centro 
.. en el ejercicio legftimo de sus atribuciones. 

5. Inutilizar deliberadamente las dependencias, 
materiales 0 efectos del centro 0 las pertenencias de 
otras personas y causar en los mismos danos de cuantia 
elevada. 

6. Sustraer materiales 0 efectos del centro 0 per
tenencias de otras personas. 

7. intioducir. püseƏr ü cünsurnir ən əl centro diogas 
t6xicas, sustancias psicotr6picas 0 estupefacientes. 

8. Haber sido sancioriado por la comisi6n de tres 
faltas graves durante el mismo periodo de estancia en 
el centro, si este es inferior a un ano, 0 durante el ultimo 
ano, si el perfodo de estancia .es superior. 

Articulo 89. Medidas correctoras. 

1. Las medidas correctoras por las faltas cometidas 
por los menores deberan tener contenido y funci6n esen
cialmente educativo, y no podran implicar, directao indi
rectamente, castigos corporales, privaci6n de la alimen
taci6n, privaci6n del derecho de visita de los familiares, 
privaci6n del derecho a la educaci6n obligatoria y de 
asistencia al centro escolar, ni atentar contra la dignidad 
del menor. 

2. Las medidas correctoras aplicables a los menores 
podran ser las siguientes: 

A) Por faltas leves: 

a) Amonestaci6n. 
b) Privaci6n de actividades cotidianas de ocio 0 de' 

caracter ludico por tiempo maximo de un dia. 
c) Separaci6n del grupo con privaci6n 0 limitaci6n 

de estimulos por tiempo maxirr,o de un dfa .. 

B) Por faltas graves: 

a) Privaci6n de las actividades de fin de semana 
de ocio 0 de caracter ıudico. 

b) Realizaci6n de actividades de interes para la 
colectividad, en el propio centro, durante un periodo 
maximo de una semana: 

c) Separaci6n del grupo con privaci6n 0 limitaci6n 
de estimulos por tiempo maximo de dos dias. 

C) Por faltas muy graves: 

a) Privaci6n de actividades que puedan considerar
se especiales respecto a las cotidianas de ocio 0 de 
carəcter ıudico. 

b) Realizaci6n de actividades de interes para la 
colectividad, en el propio centro, durante un periodo de 
entre dieciseis dias y un mes. 

c) Separaci6n del grupo con privaci6n 0 limitaci6n 
de estimulos por tiempo maximo de tres dias. 

3. Para la graduaci6n de las medidas correctoras 
se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

a) Edad ycaracteristicas del menor. 
b) EI proyecto educativo individııal. 
c) Ei grado de interıciofialidau 0 m:'giigerıcia. 
d) La reiteraci6n de la conducta. 
e) La perturbaci6n del funcionamiento del centro. 
f) Los perjuicios caıısados a los demas residentes, 

ar personaJ 0 a 105 bienes 0 instalaciones del centro. 

4. La petici6n de excusas a la persona ofendida, 
la restituci6n de los bienes 0 la repa~aci6n de los danos 
pueden dar lugar a la suspensi6n de las medidas correc
toras siempre que no se reitere la conducta infractora. 

Articulo 90. Procedimiento. 

1. Los expedientes correctivos se desarrolları'ın pre
ferentemente de forma verbaJ, sin perjuicio de su cons
tancia escrita. En todo caso, en 105 mismos se garan
tizarən 105 siguientes derechos de los menores: 

a) A ser oido, siempre que hubieren cumplido los 
doce anos, en todo caso, y cuando tııviere suficiente 
juicio. . 

b) A aportar prııebas. 
c) A ser asesorado por la persona del centro qııe 

designe. 

2. Reg!amentariamənte se dəterminaran !os 6rga= 
nos competentes de los centros para iniciar, instruir y 
resolver los expedientes correctivos. 

3. Las medidas correctorasque se impongan a los 
menores residentes serən comunicadas inmediatamente 
al Ministerio Fiscal y, cııando hayan sıdo internados por 
resoluci6n judiciaJ, al juzgado competente. Asimismo, 
se. comunicarən, para constancia en su expediente per
sonaJ, a la Direcci6n General competente de la Admic 

nistraci6n auton6mica. 

CAP(TULO I1i 

Esiatuto del personaJ de 105 centros 

Articulo 91. Requisitos y sefecci6n. 

1. EI personal qııe preste sus servicios en los centros 
publicos de atenci6n a los menores en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de.berƏ reunir los 
requisitos profesionales y personales adecuados a las 
actividades, tareas y cometidos especificos a desarro
lIar, de acuerdo con 10 que se establezca reglamenta
riamente. 

2. Los sistemas de selecci6n del personal y los pro
cedimientos para cubrir los puestos de trabajo existentes 
en los centros publicos de atenci6n a los menores inclui
ran las prııebas y medios que sean precisos para garan
tizar la aptitud y actitud adecuadas para su desempeno, 
en el marco de 10 establecido en la legislaci6n reguladora 
del personaJ al servicio de las Administraciones publicas. 

Articulo 92. Cometidos def perso~naf. 

1. En el Reglamento Comun de Organizaci6n y Fun
cionamiento de 105 centros de menores se estableceran 
las actividades, tareas y cometidos generales que cons
tituyen la responsabilidad de cada uno de los profesio
nales que presten sus servicios en los mismos. 

2. EI reglamento de regimen interior y funciona
miento de ca da centro contendra las actividades, tareas 
y cometidos especificos del personaj adscrito al mismo, 
en el marco de 10 dispuesto en er apartado anterior. 

3. EI regimen de prestaci6n de servicios en los cen
tros de menores, tanto del personal estatutario como 
laboral, incluirə las medidas necesarias para garantizar 
la atenci6n continua y permanente a los menores. 

Articulo 93. Faftas y sanciones discipfinarias. 

1. Sin perjuicio de las contenidasen las normas 
aplicables al personal al servicio de las Administraciones 
Publicas, se consideran faltas disciplinarias del personal 
que preste sus servicios en los centros de menores las 
siguientes: 

A) Faltas graves: 

a) EI incumplimiento del deber de confidencialidad 
y sigilo respecto a los datos de los menores. 
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bL Adoptar medidas correctoras de 105 menores sin 
causa justificada 0 excederse en las mismas. 

cı Dificultar el ejercicio de 105 derechos reconocidos 
a 105 menores en el centro. 

dı Incumplimiento de las normas, instrucciones y 
directrices relativas al trabajo educativo con los menores. 

B) Faltas muy graves: 

aL EI incumplimiento del deber de confidencialidad 
y sigilo respecto a 105 datos de los menores, cuando 
tengan difusi6n publica a traves de cualquier medio. 

b) Impedir 0 dificultar el ejercicio de los derechos 
fundamentales reconocidos a los menores. 

2. Las sanciones aplicables a las faltas contempla
das en este articulo seran las previstas para el personal 
funcionario en la Ley de la Funci6n Publica Canaria y 
para el personal en regimen laboral en su normativa 
especffica. 

Artrculo 94. Procedimiento disciplinario. 

La tramitaci6n del procedimiento disciplinario aplica
ble al personal que preste sus servicios en los centros 
de menores, sea en regimen estatutario 0 laboral. se 
ajustara a la normativa reguladora del procedimiento dis
ciplinario de los funcionarios publicos al servicio de la 
Administraci6n auton6mica, sin perjuicio de las espe
cificidades previstas para el personallaboral. 

TITULO VIII 

Entidades colaboradoras y organismos 
de participaci6n social 

CAPITULO 1 

Entidades colaboradoras 

Articulo 95. Definici6n. 

Son entidades colaboradoras de las Administraciones 
Publicas las fundaciones y asociaciones de caracter no 
lucrativo que hayan sido reconocidas por la Adminis
traci6n Publica de la Comunidad Aut6noma para desem
peiiar actividades y tareas de atenci6n integral a los 
menores. 

Articulo 96. Requisitos. 

Podran ser declaradas entidades colaboradoras las 
personas juridicas que reunan 105 requisitos siguientes: 

a) Estar constituidas y registradas como asociaci6n 
o fundaci6n sin animo de lucro. 

b) Constar entre sus fines fundacionales u objeto 
socialla atenci6n 0 protecci6n de los menores. 

c) Tener su domicilio social en la Comunidad Aut6-
noma de Canarias 0, en su caso, mantener estableci
mientos abiertos en su territorio, restringiendo la habi
litaci6n en este ultimo supuesto exclusivamente a los 
mismos. 

d) Poseer Jos medios personales y materiales id6-
neos y necesarios para la realizaci6n de las tareas 0 
actividades de atenci6n al menor que pretendan desarro
lIar, en las condiciones que se determinen reglamen
tariamente. 

Articulo 97. Tareas y actividades a desarrollar. 

1. La resoluci6n administrativa de reconocimiento 
como entidades colaboradoras habilitara a estas para 

la realizaci6n de las actividades y tareas directamente 
relacionadas con la atenci6n integral a los menores que 
se establezcan en las normas de desarrollo de la presente 
Ley. 

2. Dicha resoluci6n debera recoger de modo expre
so las tareas 0 actividades de atenci6n a los menores 
para las que quedan habilitadas, sin que en ningun caso 
pueda delegarse en las entidades colaboradoras el ejer
cicio de competencias administrativas. 

3. La apertura y funcionamiento de servicios, hoga
res funcionales y centros de atenci6n alos menores 
de las entidades colaboradoras deberan obtener la previa 
autorizaci6n administrativa, de acuerdo con las condi
ciones y ei procedimiento que se establezca reglamen
tariamente. 

Artfculo 98. Derechos y obligaciones. 

1. Las entidades colaboradoras reconocidas por la 
Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias tendran 105 siguientes derechos: 

a) Colaboraci6n y asistencia de los 6rganos y servi
cios administrativos de la Administraci6n auton6mica en 
la realizaci6n de las actividades y tareas para las que 
esten habilitadas. 

b) Preferencia en la obtenci6n de las ayudas y sub
venciones que tengan por finalidad la atenci6n a los 
menores, siempre que los programas, tareas 0 activi
dades a desarrollar sean conformes con la planificaci6n 
y programaci6n aprobadas por los 6rganos competentes 
de la Administraci6n auton6mica. 

cL Exenci6n de prestar garantias por el abono anti
cipado de las cantidades concedidas en concepto de 
subvenci6n por la Administraci6n auton6mica. 

2. En el desempeiio de ias tareas y actividades de 
atenci6n a los menores para las que esten habilitadas, 
las entidades colaboradoras tienen las siguientes obli
gaciones: 

a) Respetar los derechos reconocidos a los menores 
por el ordenamiento juridico. 

b) Realizar las tareas y actividades para las que 
esten habilitadas conforme a las normas, instrucciones 
y directrices que se dicten por los 6rganos competentes 
de la Administraci6n auton6mica. 

c) Facilitar las actuaciones de inspecci6n y control 
que se realicen por la Administraci6n auton6mica, por 
si misma 0 a trav€s de los CabildosJnsulares. 

d) Conservar en todo momento 105 requisitos exi
gidos para obtener el reconocimiento como entidades 
colaboradoras, asr como para la əpertura y funcionamien
to de servicios, hogares funcionales y centros de aten
ci6n a los menores para 105 que hayan sido autorizadas. 

e) Permanecer inscritas en los registros administra
tivos establecidos. 

f) Cualesquiera otras que se prevean reglamenta
riamente 0 se establezcan expresamente en las reso
luciones de reconocimiento como entidades colabora
doras. 

Articulo 99. Procedimiento de reconocimiento. 

1. EI procedimiento de reconocimiento de entidades 
colaboradoras se aj:.1stara a 10 que se disponga regla
mentariamente, garəntizandose la audiencia de los soli
citantes. En el mismo se preveran los medios y medidas 
que sean precisos para constatar que los interesados 
reunen los requisitos personales y materiales id6neos 
y necesarios para desarrollar las tareas y actividades de 
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atenci6n a los menores para los que solicitan la habi
litaci6n. 

2. Deberan publicarse en el «Boletin Oficial de Cana
rias» las entidades colaboradoras reconocidas, asi como 
las tareas y actividades para las que sean habilitadas. 

Articulo 100. Inspecci6n y control. 

1. La Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma, por si misma 0 a traves de los Cabildos Insulares, 
debera inspeccionar y controlar, con la periodicidad que 
se determine reglamentariamente, las condiciones en 
que las entidades colaboradoras desarrollan las activi
dades 0 tareas de atenci6n a menores para las que han 
sido habilitadas y, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para la apertura y funcionamiento 
de servicios,hogares funcionales y centros de atenci6n 
a los menores. 

2. La inspecci6n y control de las entidades cola
boradoras abarcaran, en todo caso, los siguientes extre
mos: 

a) Las condiciones e idoneidad de los medios mate
riales con que desarrollan las tareas y actividades, asi 
como los requisitos profesionales y aptitudes personales 
de quienes las realizan. 

b) La observancia de las condiciones exigidas para 
la apertura y funcionamiento de servicios, hogares fun
cionales y centros de atenci6n a los menores. 

c) EI cumplimiento de .Ias normas, instrucciones y 
directrices que s!'! dicten por la Administraci6n auton6-
mica para el desarrollo de los programas generales e 
individuales que deban realizar en ejecuci6n de las tareas 
y actividades para las que han sido habilitadas, asi como 
la adecuaci6n de aquellos a la planificaci6n y progra
maci6n aprobadas por los 6rganos competentes. 

d) La utilizaci6n de los fondos publicos que hayan 
recibido y su aplicaci6n a las finalidades y destinos para 
los que flJeron concedidos. 

e) Los demas que se establezcan reglamentaria
mente. 

Articulo 101. Revocaci6n como entidad colaboradora. 

1. EI reconocimiento como entidad colaboradora 
podra revocarse cuando concurra alguno de los siguien
tes supuestos: 

a) Dejar de reunir cualesquiera de las condiciones 
y requisitos exigidos para obtener el reconocimiento. 

b) No realizar las tareas 0 ac!ividades para las que 
fue especificamente habilitada, 0 ejecutarlasde forma 
inadecuada 0 no ajustadas a las normas, instrucciones 
y directrices aprobadas. 

c) Prestar los servicios 0 mantener enfuncionamien
to hogares funcionales 0 centros de atenci6n a los meno
res sin haber obtenido la previa autorizaci6n adminis
trativa, 0 sin ajustarse a las condiciones exigidas para 
obtener la misma. 

d) Incumplir los deberes legales impuestos en sus 
actuaciones de atenci6n a los menores. 

2. Asimismo, cuando concurran los supuestos pre
vistos en la letra b) del numero anterior podran limitarse 
las tareas y actividades para las que fue habilitada en 
la resoluci6n de reconocimiento. 

3. La resoluci6n de revocaci6n que se dicte, previa 
audiencia de los interesados, pondra fin a la via admi
nistrativa. 

4. La revocaci6n del reconocimiento como entidad 
colaboradorase acordara siempre sin perjuicio de las 

. responsabilidades de cualquier orden en que hava podi
do incurrir la misma. 

5. Deberan publicarse en el «Boletin Oficial de Cana
rias» las entidades cLlyo reconocimiento hava sido revo
cado, asi como aquellas a las que se les hayan limitado 
las tareas y actividades para las que fueron habilitadas. 

CAPiTULO ii 

Örganos de participaci6n 

Articulo 102. Creaci6n de 6rganos. 

Las Administraciones Publicas canarias crearan los 
6rganos que estimen necesarios para facilitar y hacer 
efectiva la participaci6n social en el ejercicio de las fun
ciones de atenci6n integral a los menores, especialmente 
de las entidades sin fin de lucro que estatutariamente 
tienen como fines u objeto socialla atenci6n a los meno
res. 

Artfculo 103. Organo de participaci6n auton6mico. 

Se crea en la organizaci6n del Consejo General de 
Servicios Sociales de Canarias la Comisi6n de Menores, 
con funciones de informaci6n, estudio, asesoramiento 
y propuesta, integrada por representantes de las Admi
nistraciones Publicas canarias y de las organizaciones 
sociales que presten servicios de atenci6n a los menores, 
profesionales y usuarios, con la composici6n, organiza
ci6n, competencias y funcionamiento que se establezca 
reglamentariamente. 

TfTULO iX 

Infracciones y sanciones 

CAPITULO 1 

Infracciones administrativas 

Artfculo 104. Infracciones administrativas. 

Son infracciones administrativas, en el ambito de la 
presente Ley, las acciones u omisiones tipificadas en 
el presente capitulo. 

Artfculo 105. Infracciones leves. 

Constituyen infracciones leves: 

1. Incumplir las normas aplicables para la apertura 
o funcionamiento de servicios, hogares funcionales 0 
centros de atenci6n a los menores, si de ello no se deri
van perjuicios relevantes. 

2. Incumplir el deber de actualizar los datos que 
constan en el Registro de entidades colaboradoras. 

3. No facilitar el tratamiento y la atenci6n que 
correspondan a las necesidades de los menores, siempre 
que no se deriven perjuicios sensibles para los mismos. 

4. Cualquier otra infracci6n que, estando tipificada 
como grave, no mereciera esta consideraci6n por raz6n 
de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasi6n 0 
circunstancias. 

Artfculo 106. Infracciones graves. 

Constituyen infracciones graves: 

1. Reincidir en infracciones leves. 
2. Incurrir en las infracciones tipificadas como leves, 

siempre que el incumplimiento 0 los perjuicios sean 
graves. 
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3. Na paner en conocımıento de las autoridades 
competentes la posible situaci6n de riesgo 0 desamparo 
en que pudiera encontrarse un menor. 

4. Intervenir con funciones de mediaci6n en la aco
gida 0 adopci6n de menores sin la previa habilitaci6n 
administrativa. 

5. Recibir a un menor ajeno a la familia de las per
sonas receptoras con la intenci6n de su futura adopci6n, 
sin la intervenci6n del 6rgano competente de la Admi
nistraci6n auton6mica. 

6. Incumplir las resoluciones administrativas que se 
dicten en materia de atenci6n cı los menores. 

7. Proceder ala apertura 0 iniciar ~i funcionamiento 
del servicio, hogar funcional 0 centro de atenci6n a los 
menores sin haber obtenido la preceptiva autorizaci6n 
administrativa. 

8. Incumplir la normativa especifica establecida 
para cada tipo de servicio, hogar funcional 0 centro de 
atenci6n a los menores. 

9. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo 
respecto a los datos personales de los menores. 

10. Difundir, a travəs de medios de comunicaci6n, 
datos personales de los menores. 

11. No facilitar el tratamiento 0 la atenci6n que 
correspondan a las necesidades de los menores. 

12. Excederse en las medidas correctoras a los 
menores. 

13. Limitar los derechos de los menores mas alla 
de 10 acordado por decisi6n judicial. 

14. Amparar 0 ejercer practicas lucrativas en cen
tros oservicios de atenci6n a los menores definidos sin 
animo de lucro, por parte de los titulares de los mismos 
o del personal a su servicio. 

15. Impedir, obstruir 0 dificultar de cualquier modo 
las funciones de inspecci6n y control de los centros 0 
servicios de atenci6n a los menores, tanto los titulares 
de los mismos como el.personaı a su servicio. 

16. Aplicar las ayudas y subvenciones recibidas a 
situaciones, estados 0 hechos, 0 a destinos 0 finalidades 
diferentes de los que justificaron su concesi6n, cuando 
de ello no se deriven responsabilidades penales. 

17. Percibir cantidades no autorizadas por presta
ciones 0 servicios de atenci6n a los menores 0 su familia, 
cuançlo las entidades colaboradoras actuen en regimen 
de concierto COn una Administraci6n publica. 

18. Incumplir la obligaci6n de inscripci6n en los 
registros establecidos. en relaci6n con la atenci6n integral 
a los menores. 

19. No gestionar plaza escolar para el menor en 
perfodo de escolarizaci6n obligatoria 0 impedir la asis
tencia al centro escolar sin causa justificada, por parte 
de quienes tengan potestad sobre el mismo. 

20. Vender, suministrar 0 dispensar, de forma gra
tuita 0 no, a los menores bebidas alcoh61icas 0 tabaco. 

21. Vender, suministrar 0 dispensar bebidas alco
h61icas 0 tabaco en centros de ensefianza a los que 
asistan menores y en establecimientos, recintos, locales 
o espacios dedicados especificamente a menores. 

22. Utilizar menores en actividades 0 espectaculos 
prohibidos a los mismos por esta ley. 

23. Permitir la entrada de menores en los estable
cimientos 0 locales a que hace referencia el artfculo 33 
de esta Ley. 

24. Vender 0 suministrar a menores las publicacio
nes recogidas en el artfculo 34. 

25. Vender, alquilar, difundir.o proyectar a los meno
res los medios audiovisuales a que hace referencia el 
artfculo 35. 

26. Emitir programaci6n a traves de medios audio
visuales sin ajustarse a las reglas contenidas en esta 
Ley. 

27. Emitir 0 difundir publicidad prohibida 0 contraria 
a esta Ley. 

28. Cualquier otra infracci6n que, estando tipificada 
como muy grave, no mereciera esta consideraci6n por 
raz6n de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasi6n 
o circunstancias. 

Articulo 107. Infracciones muy graves. 

Constituyen infracciones muy graves: 

1. Reincidir en infracciones graves. 
2. Incurrir en las infracciones graves previstas en 

, el articulo anterior, si de las mismas se derivara un dafio 
o perjuicio para los derechos de los menores de diffcil 
o imposible reparaci6n. 

3. Intervenir con funciones de mediaci6n en la aco
gida 0 adopci6n mediante precio Q engafio, 0 con peligro 
manifiesto para la ihtegridad ffsica 0 psiquica del menor. 

4. Recibir a un menor ajeno a la familia de las per
sonas receptoras con la intenci6n de su futura adopci6n 
sin la intervenci6n del 6rgano competente de la Admi
nistraci6n auton6mica, mediante precio 0 engafio, 0 con 
peligro para la integridad fisica ci psfquica del menor. 

Artfculo 108. Responsables. 

Son responsables las personas fisicas 0 jurfdicas a 
las que sean imputables, aun a titulo de simple inob
servancia, las acciones u omisiones constitutivas de 
infracci6n. 

Articulo 109. Reincidencia. 

Se produce reincidencia cuando el responsable de 
la infracci6n hava sido sancionado mediante resoluci6n 
firme por la comisi6n de otra infracci6n de la misma 
naturaleza en el plazo de un afio, a contar desde la noti
ficaci6n de aquella. 

Artfculo 110. Prescripci6n de las infracciones. 

Las infracciones tipificadas en este capftulo prescri
ben a los cinco afios si son muy graves, a los tres afios 
si son graves y a los dos afios si son leves, a contar 
desde la fecha de la comisi6n de la infracci6n. ' 

CAPiTULO ii 

Sanciones administrativas 

Articulo 111. Sanciones administrativas. 

Las infracciones tipificadas en el presente tftulo, 
con caracter general, seran sancionadas de la forma 
siguiente: 

a) Infracciones leves: amonestaci6n por escrito 0 
multa de hasta 2.500.000 pesetas. 

b) Infracciones graves: multa de 2.500.001 a 
20.000.000 de pesetas. 

c) Infracciones muy graves: multa de 20.000.001 
a 100.000.000 de pesetas. 

Articulo 112. Acumulaci6n de sanciones. 

1. A las sanciones previstas en el articulo anterior 
podra acumularse la sanci6n de revocaci6n de las ayudas 
o subvenciones concedidas a las personas ffsicaso jurf
dicas responsables y/o la de inhabilitaci6n par.a recibir 
cualquier tipo de ayudas 0 subvenci6n de la Adminis
traci6n auton6mica por un plazo de uno a cinco afios. 
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2. Cuando los responsables sean los titulares de los 
servicios, hogares funcionales 0 centros de atenci6n a 
los menores, reconocidos como entidades colaborado
ras, podran acumularse a las sanciones previstas en el 
artıculo anterior una 0 varias de las sanciones siguientes: 

a) Cierre temporal 0 definitivo, total 0 pareial, del 
centro, hogar funcional 0 servieio en que se cometi6 
la infracci6n. 

b) Revocaci6n del reconocimiento como entidad 
co la boradora. 

c) Inhabilitaci6n para obtener ayudas y subveneio
nes de la Administraci6n Publica por plazo de uno a 
cinco aiios. 

3. Cu an do los responsables sean los titulares de 
medios de comunicaci6n, por infracciones cometidas a 
traves de los mismos, podra imponerse como sanci6n 
acumulada la difusi6n publica de la resoluci6n sancio
nadora por los mismos medios de comunicaci6n. 

4. En las infracciones consistentes en la venta, sumi
nistro 0 dispensaci6n de productos 0 bienes prohibidos 
a los menores, ası como permitir la entrada de los mis
mos en establecimientos 0 locales a que se refiere el 
artıculo 33 de esta ley, podra imponerse como sanci6n 
acumulada el cierre temporal. hasta un plazo de cinco 
aiios, 0 definitivo de los establecimientos, locales, ins
talaciones, recintos 0 espacios en que se hava cometido 
la infracci6n. 

Artıculo 113. Graduaci6n de li1s sanciones. 

1. Para la concreci6n de las sanciones y la cuantıa 
de las multas, debera guardarse la debida adecuaci6n 
de la misma con la gravedad del hecho constitutivo de 
infracci6n, considerandose espeeialmente los criterios 
siguientes: 

a) EI grado de intencionalidad 0 negligencia del 
infractor. 

b) Los perjuicios de cualquier orden que hayanpodi
do causarse a los menores, en atenci6n a sus condi
ciones, 0 a terceros. 

c) La trascendencia econ6mica y soeial de la infrac
ci6n. 

d) La reincidencia y la reiteraci6n de las infraceiones. 

2. En los supuestos en que el beneficio econ6mico 
logrado como consecuencia de la comisi6n de la infrac
ei6n supere la cuantia de la sanci6n estableeida en esta 
Ley, la mis ma se elevara hasta el importe equivalente 
al beneficio obtenido. 

cAPjruLo III 

Procedimiento sancionador 

Articulo 114. Procedimiento aplicable. 

EI procedimiento para el ejercicio de la potestad san
cionadora prevista en esta Ley se establecera reglamen
tariamente, dentro del marco de los principios conte
nidos en la legislaci6n del procedimiento administrativo 
comun. 

Articulo 115. Iniciaci6n de 105 procedimientos. 

Los procedimientos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora prevista en esta Ley se iniciaran de ofieio, 
por acuerdo del 6rgano competente, bien por propia ini
ciativa, 0 como consecuencia de orden superior, petici6n 
razonada de otros 6rganos 0 denuncia. 

Artfculo 116. Ôrganos competentes. 

Son 6rganos competentes para la inieiaci6n, instruc
ei6n y resoluci6n de los procedimientos sancionadores 
los que se determinen reglƏmentariamente. 

Articulo 117. Efectos de las resoluciones. 

1. Las resoluciones que pongan fin a la via admi
nistrativa seran inmediatamente ejecutivas. 

2. Las resoluciones que no pongan fin a la via admi
nistrativa no seran ejecutivas en tanto no hava recaıdo 
resoluei6n del recurso ordinario que, en su caso, se hava 
interpuesto, 0 hava transcurrido el plazo para su inter
posici6n sin que esta se hava producido. 

Artıculo 118. Publicidəd de Iəs sənciones. 

La Consejeria competente en materia de menores 
podra acordar la publicaci6n en el «Boletın Oficial de 
Canarias» de las resoluciones firmes de imposici6n de 
sanciones por la comisi6n de las infracciones previstas 
en la presente Ley. 

Artıculo 119. Cəducidad del procedimiento. 

Iniciado el procedimiento saneionador a que se refiere 
esta Ley, y transcurridos tres meses desde la notificaci6n 
al interesado de cada uno de los tramites que se prevean, 
sin que se impulse el tramite siguiente; se producira 
la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, 
salvo en el caso de la resoluci6n, en que podran trans
currir seis meses desde la notificaci6n de la propuesta. 

TfTULO X 

Regimen juridico 

Artfculo 120. Impugnəci6n de Iəs medidəs de əmpəro. 

Las resoluciones administrativas que se dicten en las 
actuaciones de amparo previstas en el tftulo V de esta 
Ley seran recurribles ante la jurisdicci6n competente sin 
necesidad de reclamaei6n administrativa previa,de con
formidad con Iq establecido en ICj legislaci6n civil y pro-
cesal. . 

Artfculo 121. Regimen de recursos ədministrativos. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el articulo anterior, 
contra las resolueiones administrativas que se dicten en 
el ambito de aplicaci6n de la presente Ley podran inter
ponerse los recursos administrativos que procedan de 
acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n de procedimien
to administrativo comun. 

Disposiei6n adicional primera. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n 
civiL. la menci6n que se hace en esta Ley a las parejas 
de hecho para la adopei6n se entendera en el sentido 
de hombre y mujer integrantes de una pareja unida de 
forma permanente por relaci6n de afectividad analoga 
a la conyugal. 

Disposici6n adicional segunda. 

En las disposiciones generales que se aprueben a 
partir de la entrada envigor de la presente Ley por las 
instituciones y 6rganos competentes de la Comunidad 
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Aut6noma de Canarias que tengan repercusi6n sobre 
105 menores se introduciran las medidas especfficas que 
resulten precisas para hacer efectivos los derechos de 
los menores, asi como para adecuarlas a sus necesi
dades. 

Disposici6n adicional tercera. 

Para garantizar una atenci6n integral a los menores, 
mediante la elaboraci6n de programas integrados, el 
Gobierno de Canarias establecera las f6rmulas de coor
dinaci6n y cooperaci6nde los 6rgancıs de los ambitos 
sanitario, servicios sociales, educativo y laboral de la 
Administraci6n Publica auton6mica canaria. 

Disposici6n adicional cuarta. . 

Podran adquirirse compromisos de gastos plurianua
les, de acuerdo con los creditos que para cada ejercicio 
se autoricen por la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias, para la ejecuci6n 
de actuaciones y programas de asistencia socia!, aten
ci6n a los menores y prestaci6n de servicios sociales, 
asi como para la celebraci6n de convenios y conciertos 
con la misma finalidad. 

Disposici6n adicional quinta. 

Se modifica el articulo 25 de la Ley territorial 9/1987, 
de 28 de abril, de Servicios Sociales, quedando redac
tado en 101 forma siguiente: 

« 1. EI Gobierno de Canarias establecera el re
gimen de ayudas, subvenciones, transferencias y 
otras prestaciones econ6micas destinadas a ga
rantizar el derecho de todos los ciudadanos a los 
servicios sociales. 

2. Podran celebrarse convenios con las enti
dades locales canarias y con las entidades cola
boradoras para la prestaci6n de servicios sociales. 
Dichos convenios tendran el plazo de vigencia plu
rianual que garantice la estabilidad y conclusi6n 
de los programas 0 prestaciones de servicios socia
les, sin perjuicio de que puedan celebrarse con otra 
vigencia para actuaciones especificas 0 singulares. 

3. Para la concesi6n de ayudas, subvenciones, 
transferencias u otras prestaciones econ6micas 
para la ejecuci6n de programas, servicios 0 actua
ciones de servicios sociales, sera requisito nece
sario que 105 mismos se ajusten a·la planificaci6n 
y programaci6n aprobadas por 105 6rganos com
petentes de la Administraci6n Publica auton6mica.» 

Disposici6n adicional sexta. 

Los ingresos que se obtengan por la recaudaci6n de 
las sanciones pecuniarias establecidas en esta Ley esta
ran afectados a los programas de gasto en materia de 
atenci6n integral a 105 menores. 

Disposici6n adicional septima. 

Se autoriza al Gobierno, mediante Decreto, a actua
lizar peri6dicamente las cuantias de las multas previstas 
en esta Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Los procedimientos administrativDs iniciados 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley en el 
ambito de las actuaciones de amparo previstas en el 

tftulo V de la misma, continuaran su tramitaci6n con
forme a 10 establecido en el Decreto 103/1994, de 10 
de junio, por el que se regulan 105 procedimientos y 
registros de la adopci6n y de las formas de protecci6n 
de menores en el ambito de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias, sin perjuicio de las adaptaciones que pro
cedan a las modificaciones introducidas en el C6digo 
Civil por la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero. 

2. Asimismo, hasta la aprobaci6n de las disposicio
nes reglamentarias previstas en el citado titulo V de esta 
Ley, se aplicara la normativa citada en el apartado ante
rior a 105 procedimientos que se inicien a partir de la 
entrada en vigor de la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Hasta tanto se apruebe el reglamento de las enti
dades colaboradoras ajustado a 10 dispuesto en esta Ley, 
podran continuar desempeı'iando funciones de atenci6n 
a 105 menores las entidades colaboradoras reconocidas 
conforme a la normativa auton6mica de servicios 50-
ciales. 

2. A partir de la entrada en vigor de la presente 
ley, la Administraci6n auton6mica no podra reconocer 
ninguna entidad colaboradora en la atenci6n a 105 meno
res hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere 
el apartado anterior. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los centros publicos de atenci6n a 105 menores que 
esten funcionando seguiran rigiendose por la normativa 
anterior hasta que se aprueben las disposiciones regla
mentarias de 105 centros previstas en esta ley. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Los servicios, hogares funcionales y centros de aten
ci6n a 105 menores, de los que sean titulares las entidades 
colaboradoras, podran continuar funcionando conforme 
a las condiciones y requisitos establecidos en la nor
mativa anterior hasta tanto se aprueben las disposiciones 
reguladoras de 105 requisitos, condiciones y procedimien
to de autorizaci6n y apertura de 105 mismos conforme 
a las disposiciones de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria quinta. 

1. Los registros administrativos que se creen con
forme a 10 dispuesto en esta Ley deberan incorporar 
105 datos, hechos y situaciones inscribibles conforme 
a la misma en el plazo de tres meses, contados a partir 
de la aprobaci6n de sus disposiciones reguladoras. 

2. La incorporaci6n se lIevara a cabo de oficio res
pecto de 105 datos, hechos y situaciones inscribibles que 
esten a disposi.ci6n de los 6rganos competentes a la 
entrada en vigor de la Ley. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Hasta tanto se determinen 105 6rganos competentes • 
para la iniciaci6n, instrucci6n y resoluci6n de los pro
cedimientos sancionadores establecidos en el titulo iX 
de esta Ley, seran competentes los 6rganos de la Con
sejeria que tiene atribuidas las funciones de atenci6n 
a los menores, conforme a 10 establecido en las dis
posiciones auton6micas que determinan la competencia 
para la imposici6n de sanciones administrativas. 
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Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
la presente Lev· 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno V a los Consejeros competentes 
por raz6n de la materia para dictar las disposiciones 
que sean necesarias para el desarrollo V ejecuci6n de 
esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

EI Gobierno, en un plazo de se is meses, dictara las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo relativas a los 

procedimientos administrativos de las actuaciones en 
situaci6n de riesgo, de amparo, de las entidades cola
boradoras V de los establecimientos de atenci6n a los 
menores, asi como las de creaci6n V funcionamiento 
de los registros administrativos previstos en esta Lev. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Lev entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

Por tanto, mando a los ciudadanos V a las autoridades 
que la cumplan V la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 7.de febrero de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de Canarias" numero 23, de 17 
de febrero de 1997) 


