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Ü1.~tavo.-Revisiónde las subvenciollcs.-Toda alteración de las condi
n0nes h::nidas en cuenta para la concesión de la subvcnéión, y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones (). ayudas. por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o i~terna\"io.

na!C~, podrá dar lugar a la modificación de la n.'solución de con~:esión.

Novcno.-Revocación de la subvencion.-Procederá la r:eV()~aCl.ón de
la subvención así como el reintegro de las caI):tidádes percihidas
y la exigencia del ¡ntcres de demora dcsdccl momento. <kIpago de la
sub"cnción en los casos pr~(istos en el articlJIo 81.9 de lalg;y.:General
Presupuestaria. . .,

Décimo.-Respons.abilidad y régimen sqnáunador: l...os-ben,e,ficIanos
dt, ayudas y subvencIOnes quedarán. sornct,Idos a las r~sJ?Onsa.b-Ihdadesy
regimen sancionador que sobre mfracclOnes admml$J;rattvas en la
materia establece el artículo 82 del Real Pe<;reto LegislallvQ 1091/1988,
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el tcxtorefurtdido:e,lelal.cy
General Presupuestaria, en su redacdón;dada por la Ley 3-1/1.990, de 27
dl~ diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991: ..

Undécimo.-Anlicipos de pago y medidas de garantfa:La pO$tblhdad
de efectuar anticipos de pago sobre lasU'bvenci~n _oonct~iqa y las
medidas de garantía en ·favor de Jos intereses públicos se,realiz3-!á,por
Orden a propuesta del órgano competente por raz6n deJa 'aetl''1dad
objeto de la subvención. _.. __ .

Duodécimo.-Quedan derogadas las Ordenes del "1mtstenode Cul,.
tura de 24 de febrero de 1984 (,<Boletín Oficial del Estado» de 3 de
marzo), 7 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»delIS) y 30
de junio de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio). .

Declmotercero.-La presente Orden entrará en vigoreldía,sigUlente
al de su publicación en ei «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1992.

SaLE TURA

limos. Sres. Subsecretarío, Secretaria general t~CJ",ica, Directores genera:
les y Directores de los Organismos autón,-,mus del Departame~to;

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

LEY 37/1991. de jíJ de dlciemhre. sohre medidas de
protección de los menores desamparados ,v de la adopción.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CHA1UÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de Jrucrdo con lo que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
siguiente

LEY 37/1991, DE 36 DE DICIEMBRE, SOBRE MEDIDAS DE
PROTECClON DE LOS MENORES DESAMPARADOS Y DE LA

ADOPCION

PREÁMBL'LO

La presentc Ley responde, primordialmente, a la necesidad de
proporcionar una protecClón al menor, espet'ialmente cuand'o se halla en <

una situación de desamparo.' Esta inquíetud se "ha plasmado en la
legislacíón internacional, estatal y catalana, y también se ha hecho eco
de la misma el Parlamento de Cataluña mediante varias Resoluciones;
entre las cuales destaca la 194/UI. de 3de marzo de 1991,súbre los
Derechos de la Infancia, cuyo texto se inr6rpora alapresenteLey en una
disposiCión adicional.

Para lograr es1a finalídad es preóso qtleloda la normativa y las
actu3(iones relativas a la protección del menor se inspiren en los
principios siguientes:

El menor Jebe gozar de 105 derechos individuales y colectivos
reconocidos por la ConsÜtuóón, el -resto del ordenamientojurídico y los
acuerdos y tratados internacionales. especialmente la Conv{:nc-Íób de las
Naciones Urlldas de 1989.

El menor t;ene derecho a crecer en el seno de una familia que cubra
sus necesidades materiales, le proteja y se haga responsable de el; en un
ambiente afectivC' que le permita y le potencie el desarmHo' integral de
la personalidad.

El interés del menor es prioritario ('uanqo se trate de áplicat;medidas
que le afel1en.

Tanto los padres o tutores como los J?Od~r~s publicos son rcso~s~ble'S
del cumplimierf'teefectivo de estos prmc11?1Os, qut:' deben preSidIr !a
interpretación y-la aplicación de la normatIva refenda al men;)r. ,

Hastaahora,bf protección de los' menores desampawdns ha SIdo
regulada por la Ley. I 1/1985. de 13 de junio•.de Protección de Menores.
Esta Ley, que comprende tanto la prevenClOn yel tratamIento de la
delincuencia infantil y juvenil como la tutela de los menore...ab~ndpHa·
dos o víctimas de la atuación de los padres o guardadores, slgmficú, en

,eJmorntntoen' que se promulgó.: un gran avance respecto a la
inadecuada y desfasada normativa ant.eríor, . . ,"

EslJl Ley especifica, de carácter pnmordlalrnente e1\i 11, comprende
una completa regulación de la faceta protectora. tal como se ha hecho
en las·le~sJaciones.más modernas. . .

En pnrnerlugar. ha sido preciso establecer un ~riterío más ('J;,.'ratt vo
con vistas a la efectiva protección del menor sm menosc.abo de las
garantías que hay que reconocer a los padres o guardadores. Es por esto
que. aunque la. ,resolución que dec~aradesemparado al ,menor y la
apIÍcación. de las medidas (~?rrc.:s~<mdJente~atañen al OrganI.smo r-ümpe·
lente. se prevé lJfl control JudICIal postenor, cuando, efecttvamente. el
rncno-r'yaestáprotegido. El ~nterés ~el ~enor,. sin embargo, debe
prevalecer síempre ante cualqUier otro mtercs en Juego.

En .el capítulo J se regulan todas tas cu~stiones r~.lativas a. la
protección 'detmenor desde que se produce la mtervenClOn· d~l' Qrga~
nlsmocómpetente'-,que le declara desamparado, con la conslgUu.:nte
aplicación de 'lamedida protectora, h'sta que, en su caso. se proceóe a
la propuesta de~dopdón. . . ,

Secortsidentd~mparado al menor que se halla en una SltuaCIQn de
hecho eh la ciiafle faltan los elementos hásicos para el desarrollo íntegral
de su ,pCrSonalidad, prescindiendo de la causa de esta situación.

Las facultades .élue corresponde al Organismo competente por el
hecho de ejercer 'las funciones· tutelares sobre un menor con-cn.~to
comprenden tantolo que se refiere a la persona como al patrimonio del
menor~pero lagu;lrda, por su propia naturaleza, queda limitada al
cuidado .pt:'r~onal. ,

S¡·empre qucs.e"l posible, hay que aplicar medidas qu~ .no corn[!ortcn
separación dellnenor de su hogar o de su entorno fc3mlhar, y dejar en
último ,termino la consideración ue 1a medida de acogida en un CChtro
público o colaborador.

En cuanto a la medida es¡xcitica de acogida familiar, se distingue
entre ... 10 que se U~maacogida símple. pensada.. princip~lmente para
'sítuaciones de desamparo en las cuales parece pOSIble el rcml\:gro futuro
a la familia de origen, y )a acogida preadoptiva, como paso prevIO o
período de prueba para la adopción. . . .

Cuando la acogida simple tiene lugar en un ho~ar, una resld~nCla.o

un Centro, la Leyestablece el principio de que el régImen dccoo':l.VenCla
debe parecerse al máximo a u,n régi~e!l familiar qu,c proporcJOne un
tratoafectívo.ypermita una VIda cotIdiana personahzada.

En el capítulo· 1I se regula la adopción. Se establece que la
constitución de ésta sea simple judicial La trayectoria legislativa en el
derecho cata)ánsehacaracteriza.do, desde la Compilación de 196~, por
la dualidad normativa: Los típos de adopción, las reglas de ca~a<,dad y

;lastbrrria-s de constitución se regían por remisión al CódIgo Clvtl, y los
efect~s·· sucesot:i~s por las ~las e~peCÍf~cas del derecho catalan. Esta
dualIdad se orIgmaba en la mfunclOnaltdadde las reglas del d~~eeho
romano sobre la a<!<>pción (vigentes en el momento de la elaboraclOn de
la Com:pifaóótl de 1960) y en su escasa virtualidad práctica. Esto no
sígníficónun(:a una renuncia del legislador catalán a la facultad de
regulatla adopcióncompletam~ntey ~e. forma autón?ma. Ya anles. ~e
taú!tima reforma del CÓdIgO CIvIl en materIa de adopclon
(Ley 21i1987,dell de noviembre) la disposici~~ transitoria ú~!ca dc
la Ley 10/1987, de 25 de mayo, preveía la regulaclOn de la ado~lOn por
el Parlamento de C'ataluña. Ahora queda regulada de manera mtegra.

Los principios que inspiran esta regulación son los imperantes en las
k:gíslacioncs modernas y los propios del derecho civil catalán: El de
protección y beneficio del menor y el de equiparación absoluta entre la

:filiacióli por naturaleza y la filiación adoptiva. Por una parte. de acuerdo
conloqueaconsejael Convenio Europeo en materia de adopción, de 24
de abril de 1967,· se exige como requisito indispensable para tl)da
adopción -salvo en determinados casos- un período de prueb~-l configu··
rado por la ncogida preadoptiva. Por otra parte,.. l~ regla romana
(<adopti:oim.itatur ·naturam» se ha llevado hasta las ulumas consecoen
cias.Estoexplkaque, {;omo regla, sólo se pueda adoptar a los menores
dceJad con excepción de los casos concre1-0s enumerados en la Ley. que
se fiieuna edad mínima para adoptar, y que se prohiba la adopclOn de
los -deS<;."Cndien:tes y de los parientes en segundo grado de la IÍlH':3
colateral por \;onsanguínidad. .

Se·dedica unaseccíón especial a los efectos de la adopCIón. la cual
se inIcia con la regla de equiparación de la filiación adopl1va a la
filiadón por naturaleza y se reconoce la existencia del vlllculo .de
parentesco. Esto comporta el rompimiento de los vínculos con la üu:n;i!a
por naturaleza,: que se dedique. un, pr~'(:_epto a' la rcg~la~i~n de l~lS
apeUidos y que, de acuerdo con el pnnclplO de verdad blOloglC3 prop!.G
ehistórit.:odclderecho civil catalán, se faculte al adoptado, all1cgar a la
mayoría dt:-"edqd.parJ que indague y 'avcr~gue quiénes .er~n sus paofLs
-por. naturaleza, sólo a Jos efectos de 'fite Simple conOCImiento.

caN
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El capítulo III se dedica a disposiciones comunes a las figuras de la
acogida y la adopción.

En las' disposiciones adicionales se recogen- los principios que las
administraciones públicas de Cataluña deben tener presentes en su
actuación hacia los niños y así mismo se modifica el artículo 6 de la
CompilacÍón.

En las disposiciones transitorias se prevé un plazo para que las
3rtuales acogidas se adapten a la nueva normativa; se establece la
retroactiVidad máxima respeto a los efectos de la. adopción 'para las
adopcinnesplenas anteriores a ésta, y se reg.ulaJa.posible conversión de
las adopciones simples o menos plenas en la adopción regulada por la
presente Ley, con una reducción de los requisitos para hacerlo.

CAPITULO PRIMERO

De la protección de menores desamparados

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.0 La Generalidad .de Cataluña, mediante el Organismo
que tenga atribuida esta competencia, ejerce, de acuerdo con la presente
Ley y con la Ley 11/1985, de 13 de junio. en l.pal1e qUe permanece
vigente, la proteccIón sobre los Inenores desamparados domiciliados o
que se hallen eventualmente en Cataluda.

Art. 2.0 1. El Organismo oompe\el1tO a que se refiere el artículo 1.0

tomará las medidas necesarias para conquir lapro~ió-nefectiva de
los menores desamparados y, ~reventivall1ente, ap.tes,de nacer, cuando
se prevea claramente la situaCIón de desamParo d(il futuro bebé.

2. Se considera <¡ue el menor está desamparado:

. a) Cuand~ faltan .la5 personas a las cuales por ley corresponde
ejercer las funcIOnes de guarda., °cuando estas personas están imposibi
litadas para ejercerlas o en situación de ejercerlas con grave peligro para
el menor.

b) Cuando se aprecie cualquier forma de incumplimiento o de
ejerCIcio inadecuado de los deberes de protección establecidos por las
leyes para la guarda de los menores o falten a éstos los elementos básicos
para el desarrollo integral de su personalrdad.

e) Cuando el menor presenta signQs de malos tratos fisicos o
psíquicos, de abusos sexuales, de explotación u otros de naturaleza
análoga.

3. A los efectos de lo que estable«: el apartado 2, toda persona. v
en. espec;ial quien p<?r razón de su profesión tert8ª conocimiento de lá
eXIstencIa de cualqUler maltratoa menores, 10 pondrá en conOCImiento
de la autoridad judicial o del Organismo competente, el cual garantizara
la reserva absoluta y el anonimato del comunicante.

4. El desamparo será apreciado PQr el mismo Organismo comiX'
lente, en resolución motivada, comunicada al Ministerio Fiscal en el
plazo máximo de dos días 'y notificada a los padres, al tutor, al
guardador o a los familiares que últimamente hayan convivido con el
menor. Estos también serán informados de los derechos que les. asisten
y de cómo pueden canalizar su oposición.

5. Los Centros de acogida, si procede, ejercerán la atención
inmediata y transitoria de los menores desamparados, a fin de analizar
su problemática y pr0p?ner luego el tipo de medidas aplicables.

6. El Juez, a peticIón de los Padres. del tutor, del guaroador. de los
familiares citados en el apartado 4 de este articulo,del.Minísteno Fiscal
o del Organismo competente, debe -confirmar o dejar sin efecto la
declaración de desamparo.

Art. 3.° l. La resolución de desamparo por las causas determina
das en el artículo 2 comporta la asunción automática por el Organismo
competente de las funciones tutelares sobre el menor, mientras no se
proceda a la constitución de la tutela por las reglas'ordinarias o el menor
no sea adoptado, no sea reintegrado a quien tenga 18"patria potestad o
la tutela del mismo, no se emancipe 0.' no llegue a la mayoría de edad.

2.. Esta asunción de las funciones tutelares implica la suspensión de
la patna potestad o de la tutela ordinaria durante el tiempo de aplicación
de la medida.

Art. 4.° Si los padres, los tutores o los guardadores impidieran ia
~~llcionA9,J¡\ydidªde nrolt>rr:ión af'ordItw----cU1r2ani"illlo J:DDJDC-

i'

«

Tercera.-La aco~da simple en un Centro público o colaborador.
Cuarta.-La acogida familiar preadoptiva.
quinta.-Cualquier otra medida aconsejable, de carácter asistencial,

educativo o teJ;a~utico, en atención a las circunstancias del menor.

2, La medida se puede adoptar en el momento de hacerse la
declaración: de desamparo. .

), Se procurará, siempre que sea posible, aplicar medidas que no
comporten la separación del menor de su hogar y de su entonro famihar.
Si fuera necesaria la separación transítoria, ésta no impedirá los
der«hos de visita y comunicación con la familia natural, si conviene al
intCTés del menor.

4. En la adopción de cualquier medida debe ser oído el menor de
más de, doce años, y el de menos de doce si tiene suficiente conocimiento
y es ¡>osíble.

Art. 6. 0 L. Las medidas de protección serán siempre acordadas
por ;{:scrito. El- Organismo competente comunicará al Ministerio Fiscal
la. adqpdón d,eJasmedidas que comporten la separaCÍón de los menores
de su familia, El. Fiscat, a la vista de las actuaciones, puede instar a la
au:torigad Judícial la modificación o la suspensión de la medida
adoptada.

2. Si procede, el Organismo competente puede pedir, también, la
pr.ivación de Ja patria potestad o la remoción de la tutela, aparte de
ejercer las ac(';iones penales correSpOndientes.
- Art. 7.° La adopciÓn de cualquier medida, y la finalidad y el

alcance de ésta~serán notifICados inmediatamente a los padres, al tutor,
al guardador o aJos familiares que últimamente hayan convivido con el
menor.

Art. 8.° Las personas a Quienes se haya hecho la notificación a que
se refiere el artículo ?o podrán impugnar ante la autoridad judicial la
medida adoptada. sin perjuicio de la eficacia inmediata de ésta.

Art. 9. 0
- Si el desamParo es debido a fuerza mayor de carácter

transitorio no es precisa la resolución formal que lo aprecie. y es
su~~nte para legitimar la intervención del Organismo competente la
sohcltud de los padres o los guardadores. En estos casos, el Organismo
competente ejercerá sólo la guarda mientras se mantenga aquella
situación.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LA ACOGIDA SIMPLE EN FAMILIA
o EN INSTITUCiÓN

Art. 10. 1. El menor desamparado que haya de ser separado de su
hogar o entorno familiar será confiado a otra familia o persona que haga
posible el desarrollo integral de su personalidad.

2. Las personas que reciban un menor en acogida simple tienen la
obli~ción de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarle, educarle
y procurarle una. fonnación integral. siempre bajo la vigilancia, el
asesoramiento.y la ayuda del O~nismo competente.

3. Se procurará que la aco¡pda de los hermanos se confíe a una
misma persona o familia, y tambIén facilitar las relacines entre el menor
y su famihanatural, a fin de poder favorecer su reintegro en ésta.

4. Los criterio!.> de !)decdon. de la persona o la familia de aco~ida

seráp establecidos por reglamento y tendrá en cuenta la edad, la aptitud
educadora, la situación familiar y otras circunstancias en interés del
menor.

Art. 11. 1. La acogida simple en familia se constituye por
resolución detOrganismo competente. Esta resolución ha de ser
motivada y especificar la forma en que se tier.e que ejercer la acogida y
el ti~mpo de duración, que no puede ser de más de un año. salvo que
la medida sea prorrogada pre\Cla comunicación al Ministerio Fiscal.

2. La resolución anterior no requiere el consentimiento, de los
padres o del tutor, salvo en el supuesto determinado en el artículo 9.°.
en el cual lo~padres o eltut0[ expresarán su consentimiento.

. Art. 12. 1. La medida de acogida en una institución se aplicará
cuando se prevea que el desamparo o la necesidad de separación de la
propiaJamiliaserán transitorios y no haya sido posible o acon!iCjable la
ac~da por una ~rsona o familia: También ~s aplicable cuando,
habiendo lOSreqUISltos para la acogida preadophva, ésta no se haya
constituido.
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SECCIÓN TERCERA. DE LA ACOGIDA PREADOPTIVA

Art. 13. 1. Se puede adoptar la medida de acogida preadoptiva.
como paso previo para la adopción:

a) Si el menor presenta signos de malos tratos fisicos o psíquicos,
de abusos sexuales, de explotación ti otros de naturaleza análoga, °si por
cualesquiera motivos' los padres o los tutores' están' Sometidos a una
causa de privación de la patria potestadoremocióride la tutela o si no
consta quien la tiene.

b) Si los padres o tutores están irnposibilítadO$paraejerccr su
potestad y se prevé que esta situación pueda ser permanente.

e) Si los padres o tutores lo solicitan al Organismo competente" y
hacen abandono de los derechos y los deberes inherentes a su condición.

d) Si lo determina la -autoridad judicial

2. En los casos determinados en el apartado 1 se suspenderán las
visitas y las relaciones con la familia biológica, a. fin de c-<mseguir la
mejor integración en la familia acogedora, si con.viene al interesdel
menor.

Art. J4. 1. El Organismo competente acordará la acogida prea
doptiva, con el asentimiento de los padres o los tutores que no estén
privados de la patria potestad o removidos del cafgo.tutelar y habiendo
oído al menor de doce años, sitienesuficíentetonocimiento yes
posible. Sí el menor tiene más de doce años~ la aco$ida requiere sU
consentimiento. Si no se ha podido conocer el domicibo-o paradero de
los padres o tutores, O si habiendo sido citados no comparecen en el
plazo de treinta días, o disienten, sólo el Juez, en interés del menor,
puede acordar la acogida preadoptiva.

2. Los acogedores serán elegidos con criterios de prioridad, que
serán fijados por resJamento·y tendrán en cuenta.la edad,laaptitud
educadora, la situaCIón familiar y otras circunstancias que se ajusten
mejor al interés del menor.

3. Los acogedores manifestarán su consentimiento por escrito, ante
el mismo Organismo competente.

Art. 15. Las personas que reciben un menor cllacogida preadoptiva
tieneo la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarle,
educarle y procurarle una formación integral, bajo ·la supervisióndeJ
Organismo competente, que facilitará el asesoramientQ necesario.

SECCIÓN CUARTA. DEL CESE DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Art. 16. Las medidas de protección cesan por:

a) Mayoría o habilitación de edad.
b) Adopción del menor.
e) Resolución judicial.
d) Acuerdo' del Organismo competente cuando hayan desaparecido

las clrcunstancias que dieron lugar a la adopción de la medida.
e) Caducidad del tiempo de duración previsto en la resolución de

adopóón de la medida y, en su caso, de la prórroga.

Art. 17. l. Además de las causas previstas en el artículo 16, la
acogida simple y la preadoptiva cesan por muerte. incapaéidad o
voluntad de la familia o la persona acogedora, sin perjliíciú de que. de
manera inmediata, se proceda a una nueva acogida en familia, en
institudón o preadoptiva.
. 2. La acogida preadoptiva cesa, también por solkitud del menor, si

tIene más de doce años, caso en el cual es preciso establecer en seguida
la medida de protección que proceda en beneficio del menor.

3. Cuando haya transcurrido el. tiempo de dUTadón previsto en la
resolución de constitución, que en ningún caso puede s~r superior a un
año, sin que haya sido revisada la medjda adoplada~ o cuando lo
determine el Organismo competente, se puede proceder a la adopción
del lTienor de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo fI.

CAPITULO 11

De la adopción .

SECCIÓN PRIMERA. REQUISITOS

Art. 18. J. Para poder adoptar se requiere:

a) Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles.
b~ Su ma~or de veinticinco años. En la adopción conjunta es

sufiCiente que solo uno de los adoptantes tenga esta· edad, En cualquier
caso, el adoptante debe tener como mínimo catorce· años más que el
adoptado.

2. No pueden adoptar:

a) Los que hayan sido condenados por una causa de pri vación de
la patria potestad o hayan sidQ removidos de un cargo tlitelar.

b) El tutor al pupilo mIentras no haya sido aprobada definitiva
mente la cuenta general de la tutela.

Art. 19. Sólo pueden ser adoptados los menores no emancipados
que se hallan en situación de acogida preadoptiva; salvo que concurran
algun-asde las siguientes condiciones:

a) Ser hijo delcónyu~e o de la persona de sexo distinto con- quien
el adoptánteconvive mantalmente con carácter estable.

bl:Ser huér;fano y pariente del adoptante en tercer grado de
consanguinidad·o afinidad.

e} Haberse constituido legalmente la tutela en favor de los adop
tantes.

2. Puede adoptarse a un mayor de edad o a un ~enor emancipado
si ést~ha· estado. conviviendo ininterrumpidamente con el adoptante
desde antes de haber cumplido catorce años.

3. No pueden ser adoptados:

a) Los descendientes.
b) Los parientes en segundo grado de la línea colateral por

consanguinidad,'opor afinidad mientras dura el matrimonio que origina
este· parentesco.

Art. 20. Nadie puede ser adoptado por más de una persona,
exceptuando la adópcJón conjunta por ambos cónyuges o por una pareja
de hombre y mujer que conviva maritalmente con carácter estable.

SECCiÓN SEGUNDA. CONSTITUCIÓN

Art. 2 L La adqpción, en la cual hay que tener siempre en cuenta
el interés del adoptado, se constituye por resolución judicial de acuerdo
con las normas de la presente Ley y con las normas de procedimiento
de la Ley de Enjuiciamiento' Civil.

Art. 22. 1. Para iniciar el expediente de adopción, si ha habido
acogida prcadoptiva, se precisa la propuesta previa del Organismo
compett:ntc, en I:a" cual se harán constar, debidamente acreditados:

a) Las cbndido:nes personales, sociales, familiares y económicas del
adoptante y su aptitud educadora.

b) El último domicilio, si es .conocido. de los pa,dres, los tutores o
los guardadores del adoptado.

2. No es precisa la propuesta mencionada en el apartado I sí se ha
climplido un año en medida de acogida preadoptiva o bajo la tutela de
los adoptantes legalmente constituida, en el momento de iniciarse el
expediente de adopción.

Art 23. Oarán"su consentimiento a la adopción, ante el Juez, el
adoptante o los adoptantes· y el adoptado mayor de doce años.

Art.·24. i. :Darán su asentimiento para la adopción:

a) .El cónyuge del adoptante o la persona con quien el adoptante
convive maritalnlCntc. con carácter estable. No es preciso el asenti
miento si hay separación judicial o separación de hecho constatada
fehacientemente,·o si la ·convivencia no es estable.

h) Los padres del adoptado. No es preciso el asentimiento si éstos
han sido privados legalmente de la patria potestad o están sometidos a
una causa de privación de ésta y tampoco en los supuestos determinados
en cJ articulo 19~2. La madre no puede dar asentimiento hasta que hayan
pasado treinta días después del parto.

2. El asentirt'liento se dará siempre ante la autoridad judicial. No
será preciso el asentimiento cuando aquéllos que hayan de prestarlo se
'hallen imposibilitados para· hacerlo.

3. El asentimiento de los padres no se puede referir a un adoptante
determinado, salvo en el caso excepcional en que lo justifique alguna
causa razQnabJe~

Art. 25. él Juez: tiene que oír en el expediente de a9opción:

a) A los padres que no hayan sido privados de patria potestad pero
que están sometidQsa una, causa de privación de ésta.

b) Al tutor; cuidador o guardador del adoptado.
e) Al adoptado menor de doce años, si tiene suficiente conoci

miento y es posible.
d) A los hijos de! adoptante o los adoptantes, si los hay y si tienen

suficiente conocimiertlo, siempre que sea posible.

SECCiÓN TERCERA. EFECTOS DE LA ADOPCIÓN

Art. 26. La adopción produce los mismos efectos que la filiación
por naturaleza.

Art..27. l. La adopciÓn causa parentesco entre el adoptante, ~us

ascendientes y descendientes, y el adoptado y sus descendientes.
2. .la adopción extingue la relación de parentesco entre el adoptado

yJa fami,lia anterior. Excepdonalmente, subsisten .105 vinculos jurídicos
con la familia de origen: .

al En el SUPQesto detenninado en el artículo J9.1, a).
b) Ala,s efectos:,dc los impedímentospara contraer matrimonio.
c)En lo que respecta a la sucesión intestada y los derechos

legitimarios, y en cualquier otro caso en que lo establezca la ley.

. 111'11"'1 i . ...¡¡[EI :
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ArL 28. Sin perjuicio de lo que establece el articulo 34, el adoptado,
a partir ce la mayoría de .edad, puede ejercer las acciones que conduzcan
a averiguar quiénes han sido sus progenitores biológicos, lo cual no
afecta a la filiación adoptiva.

ArL 29. l. El adoptado conj.untamente por ambos cónyuges o por
una pareja de hombre y mujer que conviva maritalrpcflte con carácter
estable nevará los apeJlidos de los adoptantes en el orden que establezca
la ley.

2. El adoptado por una sola persona llevará los apellidos de ésta,
salvo en el caso a que se refiere el artículo 19.1, a), en ei cual conserva
el apellido del padre o de la madre, según corre$ponda. El orden de los
apellidos puede ser invertido a petición del adoptante en el momento de
la adopción, o del adoptado a partir de la emanciPJción o de la mayoría
de edad. .

SECCiÓN CUARTA. EXTINCIÓN

Art. 30. La adopción es irrevocable. No obstaDte, el Juez puede
acordar la extinción de la adopción si el padre o (a madre por naturaleza
no habían intervenido de acuerdo con la ley y por causa que no les fuera
imputable, en· el expediente de adopción y la petición se interpone
dentro de los dos años siguientes a ésta, atendiendo al interés del m(.~nor.

Art. 31. l. La extinción de la adopción no afecta a los efectos
patrimoniales producidos antes de ésta.

2. Una vez extinguida la adopción en el caso determinado en el
artículo .30 se restaura automática la filiación por naturaleza.

CAPITULO 11I

Disposiciones comunes

Art. 32. l. Unicamente pueden ser acreditados por la Administra
ción de la Generalidad corno instituciones colaboradoras de integr:a-ción
familiar los Organismos de las. Entidades locales y las fundaciones, las
asociaciones u otras Entidades no luc.rativas, legalmente constituidas, en
cuyos estatutos o reglas figure como finalidad la protección de menores.
siempre que dispongan de la organización y -la estructura suficientes y de
los equipos técnicos pluridisciplinares necesarios para cumplir esta
función. Estas instituciones colaboradoras se someterán siempre a las
directrices, la in~pección r el control. del Organ~srn.e::tcompeten>tey s~lo
pueden intervemr en funCIOnes de guarda y medlaclon con las hmllaclO·
nes que se les señalen. Ninguna otra persona o·Entidad.puede.intervenir
en funciones de mediación para acogidas familiares o adopciones.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado.l, se establecerán por
reglamento los requisitos que tienen que cumplir las Entidades mencio·
nadas para ser acreditadas.

Art.33. El Juez competente para ejercer las funciones determinadas
en la presente Ley es el que corresponda de acuerdo con lo que establece
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 34. Todas las personas que, prestando o no servicios en el
Organismo competente de la Generalidad o en las instituciones colabo~
radoras, intervienen en- la constitución de la acogida ,preadoptiva o la
adopción están obligadas a guardar secreto de-!ainfonnación que
obtengan por el~o y de los datos de filiación de los acogidos o adoptados.
y a evitar, muy especialmente, que la familia de origen conozca a la
preadoptiva o la adoptiva.

Art. 35: Durante la minoría de edad del adoptado o mientras el
menor está bajo la tutela del Organismo competente, éste o los
representantes legales del adoptado pueden solicitar datosbiogenéticos
de los progenitores del menor en interés de su salud.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Las administraciones públicas de Cataluña tendrán pre·
sente en su actuación hacia I?s niños los principios siguientes:

L La protección de la inf~nciadebe basarse en el interés superior
del niño y fundamentarse en lo~ principios de la libertad y de la dignidad
de éste y en el respeto a sus señas de identidad y a sus características
individuales y colectivas. Se entiende por niño todo ser humano menor
de edad.

2. Todos los niños deben ser tratados igual por la Ley. _
3. La responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del

niño corresponde en el mismo grado al padre y ala madre o, si procede,
a sus representantes leples. La política hacia la infancia incluye todas
las actuaci0I.les necesanas para la consecución de sus derechos, teniendo
en cuenta que el bienestar del niño va íntimamente relacionado con el
de su familia.

4. Las necesidades del niño deben ser satisfechas, siempre que sea
posible, allí donde vive y érece y entre aquéllos con quienes vive y crece.
teniendo presentes, al mismo tiempo, su bienestar material y su
bienestar espiritual.

, 5. La organización jurídica de la familia debe tender, como uno de
sus objetivosprii'tclpales, al armonioso cr:ecimi.ento d~l niño, el cual
debe ser recomxido como persona con eXlstenCI3 propl3.

. 6. Es un 'derecho del niño vivir con sus padres, excepto en los casos
en que la separación se haga necesaria. Es también un derecho del niño
mantener eleontacto con el padre y con la madre, si está separado de
uno de ellos o de· ambos..

7, Asegurar el ct,lmplimiento de, los derechos del niño es un deber
de kÍspadres'y· de la .sociedad. La legislación y fas actuaciones en
relación con el niño y la familia deben fomentar y ayudar a la corr~cta
acción de los padres yde sus representantes legales ~n este sentido,
teniendo presente que el conocimiento de estos derechos, tanto por parte
de l()Sadultos:eorfiopor parte de los niños, es una garantía para que se
cumplan.

8. La sociedad debe proteger al niño en .ca~ de mal uso de las
facultades de los padres o de las facultades atnbuIdas a otras personas
que tengan cuidado de él. . _ .

9., Todo niño debe ser protegido contra las formas de negligenCia,
crueldad, explotación y manipulación aún vigentes en la sociedac! y debe
ser protegido igualmente contra el uso y el tráfico de estupe.facJentes y
depsicotroposycontra la explotación y el abuso sexuales, Incluyendo
laprostituciónylaspráeticas pornográficas. ' ..

10; El ni,fiO minusválido fisico, psíquico o sensorial debe reCIbir las
atenci6nesneeesarias que le- permitan valerse por sí mismo y que le
faciliten su normalizaCIón social.

l.-l. i El niño en .situación de desprotección familiar, temporal o
permanente,iiene derecho a una protección y una asistencia que
sustituyan la a1epción famHiar mediante un recurso alternativo.

12. El niño tiene derecho a ejercer derechos civiles y políticos tan
pronto como se pueda formar un juicio propio y sin más limitaciones
que . las disposicícmes legales necesarias para proteger las libertades
fundamentales de los otros.

13. Todo niño debe recibir el máximo nivel de éducación posible.
La educación . debe orientarse hacia su formación permanente. Los
métodos de educación deben ser susceptibles de los. cambios necesarios
a fin de que los. niños se puedan integrar en una sociedad cambiante. El
sistema educativo debe ser compensador y tener en cuenta el respeto a
la propia identidad, a la lengua, al medio ambiente, a la igualdad entre
los sexos y también, a los valores culturales de otros países.

14. Todo niño tiene derecho al mejor nivel de salud posible y a la
prev,ención <lel riesgo sociosanitario, a tener acceso a los servicios
médicos y rel1abilitadores, cuando sean necesarios, y a beneficiarse de la
Seguridad Social.

lS.. Todo niño tiene derecho al descanso y al ocio y a participar en
las actividadesrecreativas y culturales' propias de su edad.

16. Los órganos judiciales y administrativos que se ocupan de los
niños deben tener presente su psicología y su personalidad.

17. Todo niño acusado o declarado culpable de haber infrigido la
ley penal tiene derecho a que le sean aplicadas medidas alternativas,
peda$ógicas y no represoras y tiene derecho a beneficiarse de garantías
jurídIcas.

Segunda. L La política para la protección de los menores desam~
parados contará con los profesionales necesarios, que integran el
perSonal especializado. y los equipos técnicos pluridisciplinares, a fin de
recoger toda la ¡,"formación sobre los casos, evaluar la situación y las
necesidades del menor, informar y proponer la medida aplicable y el
plan egucativo o terapéuüco más adecuado, y también dar apoyo psico
sodtll a la familia natural, si procede, o el asesoramiento necesario a la
fami-lia acogedora y hacer el seguimiento del cumplimiento de las
medidas por ~rte de "Ia familia natural o la familia acogedora.

2. La Administra.ción de la Generalidad actuará de manera coordi
nada con los distintos Entes públicos que intervengan en la protección
social de la infancia, y especialmente con la red pública de servicios
sociales de atención primaria, y también con los Entes locales, cuando
sea preciso, para la necesaria actuación en interés de los menores
desamparados.

Terccra.-En el plazo de un año, el Gobierno debe presentar un
proyecto de ley que regule el régimen sancionador de las infracciones de
la presente Ley.

Cuarta.-El Titulo Segundo del Libro Primero de la Compilación d.el
Derecho Civil de Cataluña queda redactado bajo la rúbrica: «De las
medidás de protección de los menores desamparados y de la adopción».

Quinta.-EI artículo 6 de la Compilación del Derecho Civil dc
Cataluña queda redactado de la manem' siguiente:

«Artículo 6

L Las medidas de protección de los menores desamparados y la
adopción, por lo que respecta a sus reglas de capacidad, formas de
constitución y efectos, se rigen por lo díspuesto en la Ley de Cataluña
sobre Medidas de Protección de los Menores Desamparados y de la
Adopción

2.. ' Los de('eCtlOS sucesorios derivados de la adopción se regirán por
el Código" de Sucesiones por Causa de Muerte en el Derecho Civil de
Cataluña.»

LJW:iI¡'¡U!r



BüE núm. 45

--_._-"

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Vi~rnes 21 febrerQ 1992

DISPOSICIONES FINALES

6089

Primera.-En el plazo máximo de un año se revisarán las situaciones
de acogida y las otras medidas de proteccíón existentes a la entrada en
vigor de la presente Ley con el fin de adecuarla.$ a lo que .westablece
en ésta.

Segunda.-Los efectos de la adopción determinados en la presente"
Ley rigen para la adopción plena de la anterior regulación, con.
independencia de la fecha en que ésta se hubíeraconsti~uido.

Tcrcera.-Las adopciones simples O menos plenas su~sistell coolos
efectos que les reconozca la legislación anterior. Por lo que respecta a las
adopciones simples, si concurren los requisitos exigidos por la presente
Ley, se podrá solicitar la adopción plena conforme a ésta. En este caso,
no obsta el hecho de que no haya habido acogidapreadoptiva.

Cuarta.-Las personas adoptacjas eofoema simple o' menos plena
pueden ejercer las acciones establecidas en, la presente 'Ley a fin de
mdagar quiénes son sus progenitores biológicos.

Quinta.-Los expedientes de adopción pendientes de resolución ante
los Tribunales a la entrada en vi$or de la presenté' Ley se tramitarán de
acuerdo con la legislación antenor.

Primera....se faculta al Gobierno de la Generalidad y a los Consejeros
competentes par razón de la materia, en lo que corresponda, para dietar
las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente Ley.

Se~nda.,-Que¡Ia derogado expresamente el Titulo VI de la
Ley 11/1985, d~ 13 de junio, de Protección de Menores, y las otras
disposiciones que se opongan a la presente Ley o la contravengan.

Por tanto, ordeno ,que todos los ciudadanos a los que sea de
,aplicación esta, Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
y autoridades a los que corresponda' la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 30 de diciembre de 199 L

JORDI PUJOL

AGUSTI M. -BASSOLS 1 PARES,
Consejc:rode Justicia

(Publicada m el «Diario Oficial d,' la Generalidad de <-ataluna» número 1,542, de 17 de enero
, de 1991)
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