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Articulo 87. Contenido minimo. 

Los sistemas de conciliaci6n extrajudicial 0 arbitraje 
deberan prever, con minimo, los siguientes extremos: 

aL Metodo de aceptaci6n del sistema por los inte
resados. 

b) Requisitos del procedimiento de aplicaci6n. 
c) Organas 0 personas encargadas de decidir sobre 

las cuestiones objeto del litio 0 controversia, V metodos 
para su designaci6n V recusaci6h. 

d) F6rmulas de ejeçuci6n de las decisiones deriva
das de las funciones conciliadoras 0 arbitrales. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Las federaciones deportivas asturianas realizaran 
sus procesos electorales de acuerdo con su propio regla
mento electoral, dentro de los plazos V segun las normas 
que reglamentariamente se establezcan. 

2. Los reglamentos electorales deberan prever la 
existencia de una Comisi6n Electoral Federativa integra
da por miembros elegidos especfficamente para esta 
funci6n. 

Su constituci6n, competencfas, composici6n V regi
men de funcionamiento se determinaran en los estatutos 
de cada federaci6n. 

3. Se crea una Junta Electoral Auton6mica, adscrita 
organicamente a la administraci6n deportiva del Prin
cipado de Asturias que, actuando con total independen
cia de esta v de cualesquiera otras entidades, velara 
de forma inmediata y en ultima instancia administrativa 
por el ajuste a derecho de los procesos electorales en 
las federaciones deportivas asturianas, 

A tal efecto, tendra competencia para conocer V resol
ver de los recursos V reclamaciones que se interpongan 
contra las decisiones de las comisiones electorales fede
rativas. 

4. La Junta Electoral Auton6mica estara integrada 
por tres miembros, todos .ellos Licenciados en Derecho 
V un Secretario, con voz pero sin voto. Su designaci6n, 
constituci6n V rlıgimen de funcionamiento se determi
nara en las disposiciones de desarrollo de la presente 
Lev· 

5. Las resoluciones de la Junta Electoral Auton6-
mica agotaran la via administrativa V contra ellas podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las Entidades Deportivas del Principado de Asturias 
adaptaran sus normas reglamentarias a 10 previsto en 
la presente Lev en los plazos que fijen las normas de 
desarrollo de la misma. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las agrupaciones deportivas del Principado de Astu
rias constituidas al amparo de 10 previsto en el Decreto 
145/1984, de 28 de diciembre, seran reconocidas como 
clubes deportivos a los efectos de 10 previsto en los 
articulos 27 V siguientes de la presente Lev, debiendo 
adaptar sus estatutos 0 reglas de funcionamiento a las 
condiciones establecidas en la presente Lev, en los pla
zos que senalen las normas de desarrollo de la misma. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Lev, 
el Registro de Federaciones Deportivas, el Registro de 
Clubes Deportivos V el Registro de Agrupaciones Depor
tivas del Principado de Asturias se refundiran en un unico 
Registro de Entidades Deportivas. de acuerdo con 10 pre
visto en el Titulo V de la presente Lev. 

Disposici6n adicional quinta. 

Todos los establecimientos en que se presten ser
vicios de caracter deportivo, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 23.2 de la presente Lev, deberan adaptarse 
a sus exigencias en el plazo de un ano a partir de la 
publicaci6n de la misma. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI 6rgano competente de la administraci6n deportiva 
del Principado de Asturias podra desarrollar programas 
especiales de actuaci6n, de caracter territorial 0 sectorial, 
en tanto no estlı aprobado el Plan Regional de Insta
laciones Deportivas a que se refiere el Titulo III de la 
presente Lev. Estos programas podran utilizarse de forma 
ocasional 0 especffica, pero no como instrumento de 
planificaci6n general de las instalaciones V equipamien
tos deportivos del Principado de Asturias. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se elabore la «Normativa Basica de Ins
talaciones Deportivas», a que se refiere el articulo 19 
de la presente Lev, seguiran en vigor las normas exis
tentes en materia de construcci6n, uso V mantenimiento 
de instalaciones deportivas. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los procedimientos sancionadores en materia de dis
ciplina deportiva iniciados al amparo de la legislaci6n 
anterior, continuaran tramitandose con arreglo a la mis
ma hasta su resoluci6n definitiva. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En tanto se produce la adaptaci6n a las normas esta
tutarias V reglamentarias de las asociaciones deportivas 
a que se refieren las disposiciones adicionales segunda 
v tercera de la presente Lev, los 6rganos de gobierno 
v representaci6n de dichas asociaciones continuaran 
ejerciendo, con can'ıcter transitorio: las funciones que 
les estlın asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de la presente Lev, quedan 
derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan 0 contradigan 10 dispuesto en la presente 
Lev· 

\ 

Por tanto, 'ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Lev coadvuven a su cumplimiento, 
asi como a todos los tribunales V autoridades que la 
guarden V la haga guardar. 

Oviedo, 29 de diciembre de 1994. 

ANTONIO TREVlN LOMBAN. 
Presidente 

(Publicada ən ə/ fcBaletin Oficial del Principado de Astur;as y de La Provincia». 
numero 10, de 74 de enaro de 1995) 

9683 LEY 1/1995, de 27 de enero, de Protecci6n 
de/Menor. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, V VO en nombre de' Su Majestad 
el ReV, V de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Lev de Protecci6n del Menor. 



BOE num. 94 Jueves 20 abril 1995 11611 

PREAMBULO 

La Ley Organica 7/1981. de 30 de diciembre. de 
Estatuto de Autonomfa para Asturias. de conformidad 
con el artfculo 148.1.20.8 de la Constituci6n Espanola. 
establece en su artfculo 10.1.p) la competencia exelusiva 
de la Comunidad Aut6noma en materia de «asistencia 
y bienestar socia!. ineluida la politica juvenil». entre la 
que se encuentra. ineludiblemente. la protecci6n de 
menores. 

Para proporcionar una configuraci6n elara de las com
petencias asumidas en relaci6n con la asistencia y bie
nestar socia!. el Principado de Asturias aprob6 la Ley 
5/1987. de 11 de abril. de Servicios Sociales. la cual. 
a la vez que procede a iniciar el desarrollo de diversos 
contenitlos constitucionales relacionados con este cam
po. viene a considerar a la infancia. la adolescenCıa y 
la juventud como un servicio social de caracter espe
cializado. en consonancia con el desarrollo de uno de 
105 principios rectores de la politica social contenidos 
en el capftulo tercero del tftulo I de la Constituci6n. cual 
es el de la protecci6n a la familia y a la infancia (ar
tfculo 39). 

En el plano de la legislaci6n estatal y sin perjuicio 
de las normas contenidas en la legislaci6n penal. laboral 
y administrativa. hoy. la protecci6n de menores se enmar
ca en diferentes preceptos recogidos fundamentalmente 
en el C6digo CiviL. 

En este sentido. resulta obligada la referencia a la 
norma que constituye el marco legal fundamental regu
lador de la intervenci6n publica en materia de protecci6n 
de menores. la Ley 21/1987. de 11 de noviembre. por 
la que se modifican determinados artfculos del C6digo 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de 
adopci6n. si bien. y pese a su tftulo. lejos de circuns
cribirse unicamente a tal instituci6n juridica. regula. de 
forma novedosa. aspectos sustantivos y procesales de 
las distintas figuras que pueden utilizar los poderes publi
cos en el ejercicio de la protecci6n de menores. como 
son la tutela. el acogimiento familiar y la guarda. 

Pieza elave de esta Ley es la atribuci6n de amplias 
competencias a las entidades publicas a las que en sus 
respectlvos territorios corresponda la protecci6n de 
menores. lIegando a desjudicializar de forma diƏfana y 
rotunda la deelaraci6n del desamparo de los menores 
que pudieran encontrarse en tal situaci6n y la consi
guiente asunci6n de la tutela de los mismos. . 

Adquirido tal caracter por la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias a travəs del 6rgano administrativo 
correspondiente. al igual que la practica totalidad de las 
restantes Comunidades Aut6nomas. se hace necesario 
dotar de un marco jurfdico apropiado a los diferentes 
aspectos que la protecci6n de menores comporta en 
el ambito del Principado de Asturias. y ello. unido a la 
experiencia acumulada en las actuaciones lIevadas a 
cabo desde la entrada en vigor de la citada Ley 21/1978. 
de 11 de noviembre. constituyen las dos razones fun
damentales que determinan la oportunidad y la nece
sidad de la presente norma. a la que. expresamente. 
se ha querido dar caracter de Ley por la importancia 
de su objeto. 

La norma se situa en el marco obligado de la legis
laci6n civil del Estado y de los convenios. tratados y 
pactos internacionales que vinculan directamente a 
nuestro pafs. en especial la Convenci6n sobre los Dere
chos del Nino. adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. y 
ratificada el 30 de noviembre de 1990. y parte de la 
consideraci6n del menor como sujeto social. fuera del 
ambito exelusivamente familiar. y a la vez como titular 
de verdaderos derechos subjetivos. superando arcaicos 

sistemas tuitivos andados en la caridad 0 en la bene
ficencia institucional. 

Por ello. siendo como es una tarea comun la de garan
tizar la virtualidad de tales derechos. a asta deberan con
tribuir conjuntamente los padres. como titulares de la 
patria potestad. 105 tutores. la comunidad social. en gene
ral. y 105 poderes publicos. coordinandose 105 diferentes 
mecanismos de protecci6n y de integraci6n existentes. 
ya sean sanitarios. educativos 0 sociales. si bien estos 
ultimos. en la materia especifica de protecci6n. deberan 
limitar. su intervenci6n a una actuaci6n subsidiaria. que 
se manifestara en cuantas situaciones de desprotecci6n 
se detecten. 

De esta forma. se pretende proporcionar una pro
tecci6n integral a un colectivo social necesitado de apo
yos. como es el de los menores desprotegidos que impul
sen su desarrollo y bienestar. atendiendo y remediando 
no s610 situaciones de desamparo. siho tambian aquellas 
otras que. sin lIegar a limites tan extremos. precisen 
la intervenci6n de la entidad publica en orden a procurar 
un mayor bienestar del menor. 

En tal sentido. la norma proelama que cualquier inter
venci6n de la Admirıistraci6n del Principado de Asturias 
debera estar presidida por el criterio rector de atenci6n 
en todo momento al interas superior del menor y dicha 
inte,venci6n estara orientada a configurar la actividad 
de protecci6n no 5610 como un instrumento de integra
ci6n familiar. bien en su familia de origen 0 en otro nueleo 
familiar sustituto que reuna las condiciones de idoneidad 
para ello .an atenci6n a las propias circunstancias per
sonales del menor. sino tambiən como un instrumento 
de integraci6n social. 

De ahi que la Ley. al lado de instituciones ya tfpicas 
del Derecho de Familia como la tutelB. el acogimiento 
o la adopci6n. contemple los aspectos de la prevenci6n 
que debera tener necesariamente taracter prioritario. y 
el apoyo familiar a travas de diversos recursos para sos
tener el hogar familiar como soporte basico del desarrollo 
y bienestar del menor. eliminando las posibles situacio
nes de desprotecci6n que por graves carencias mate
riales. culturales 0 formativas hubieran podido produ
cirse. 

Un aspecto destacable en la presente Ley es la crea
ci6n de la Comisi6n del Menor. como 6rgano instrumen
tal que permita el ejercicio de las funciones de protecci6n 
de menores que corresponden a la Administraci6n del 
Principado de Asturias. cuya organizaci6n y funciona
miento deberan estar presididas por la necesaria agilidad 
para intervanir con la debida prontitud en aquellos ca sos 
en que asf resultare preciso en interas del menor. 

Asimismo. la norma contempla el alojamiento en cen
tros como ultima medida. a ütilizar tan s610 si 105 ante
riores mecanismos de integraci6n familiar resultasen 
inviables. 

La Ley aborda igualmente la regulaci6n del recono
cimiento de instituciones colaboradoras en la tarea de 
la integraci6n familiar de 105 menores desprotegidos. 
obedeciendo a la necesidad imperiosa de buscar una 
mayor implicaci6n de la comunidad en la apasionante 
tarea de la protecci6n de menores. implicaci6n que se 
pretende lograr tambian a travəs de la participaci6n 
sotial. rəcogida como principio rector. creando un 6rga
no especifico a tal fin. la Comisi6n de Participaci6n. con 
funciones consultivas y asesoras en orden a fomentar 
la solidaridad. la sensibilizaci6n y la conciencia social 
en torno a los aspectos que una adecuada atenci6n al 
menor debe contemplar. 

Por ultimo. la Ley aborda la regulaci6n de 108 dife
rentes registros que la Administraci6n del Principado de 
Asturias debe custodiar. garantizando. en su caso. el 
caracter reservado y el acceso restringido a.los mismos. 
aspectos astos que junto a la necesidad de observar 
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la maxima reserva en toda actuaci6n de protecci6n de 
menores, y el rigor en las decisiones que la Adminis
traei6n del Principado de Asturias adopte en este tema, 
a traves de la evaluaci6n de las situaciones concretas 
por equipos pluridisciplinares que actuen colegiadamen
te, suponen no s610 principios rectores en la actuaci6n 
administrativa, sino tambien un expreso reconocimiento 
de unos derechos que el menor posee inalienablemente. 

CAPITULO I 

Oisposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las nor
mas reguladoras de las actuaciones que en materia de 
protecci6n de menores lIeve a cabo la Administraci6n 
del Principado de Asturias, constituida como entidad 
publica a los efectos senalados en el articulo 172.1 del 
C6digo Civil y en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, 
por la que se modifican determinados articulos del C6di
go Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de adopci6n. 

Articulo 2. Concepto de protecci6n. 

A los efectos de esta Ley, se entiende por protecci6n 
de menores, el conjunto de actuaciones, integradas en 
el marco del sistema publico de servicios sociales, que 
la Administraci6n del Principado de Asturias, en su con
dici6n de entidad publica, realice con la finalidad de pro
mover el desarrollo integral del menor, asi como prevenir 
y remediar cuantas situaciones de indefensi6n detecte, 
atendiendo, en todo momento, al interes primordial del 
menor y procurando su integraci6n familiar y social. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n. 

Las medidas de protecci6n previstas en la presente 
Ley se dirigiran a aquellos menores de edad que residan 
o se encuentren transitoriamente en el territorio de la 
Comunidad Aut6noma y en los que concurra alguna cir
cunstancia susceptible de actuaci6n protectora, sin per
juicio de que resultare aplicable otra normativa, en fun
ci6n de las circunstancias concurrentes en el menor obje
to de protecci6n, por raz6n de su origen 0 procedencia. 

Articulo 4. Organo competente. 

1. En virtud de los titulos competenciales que le 
son propios, la Administraci6n del Principado de Asturias 
es la entidad publica que en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma tiene encomendada la protecci6n de 
menores. 

2. Corresponde a la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, de acuerdo con 10 senalado ensu estructura 
organica, el ejercicio de las competencias en materia de 
protecci6n de menores. 

Articulo 5. Habilitaci6n. 

La Administraci6n del Principado de Asturias podra 
habilitar a instituciones colaboradoras de integraci6n 
familiar en la forma y con los requisitos prevenidos en 
el capitulo Xi de la presente Ley. 

Articulo 6. Principios rectores; 

1. A los efectos establecidos en la presente Ley, 
la actuaci6n de la Administraci6n del Principado de Astu
rias se inspirara en los principios generales del sistema 
publico de servicios sociales. . 

2. Especificariıente, en el ejercicio de las compe
tencias en materia de protecci6n de menores seran prin-

cipios rectores ən toda actuaci6n de la Administraci6n 
del Principado de Asturias los siguientes: 

a) La defensa de los derechos constitucionales del 
menor y de los reconocidos por los acuerdos interna-
cionales. . 

b) La supremacfa del interes del menor como criterio 
de actuaci6n. 

c) La prevenci6n, como medida prioritoria, de situa
ciones de desprotecci6n y graves carencias que afecten 
al bienestar social del menor. 

d) La subsidiariedad respecto ə las funciones inhe
rentes a la patria potestad. 

e) La coordinaci6n con los diferentes poderes publi
cos que actuen en la atenci6n de menores. 

f) EI mantenimiento del menor en el medio familiar 
de origen, salvo que ello no resultara conveniente para 
el interes primordial del menor. 

g) La integraci6n familiar y social del menor. 
h) La sensibilizaci6n de la poblaci6n en relaci6n a 

los derechos del menor y la actuaci6n ante situaciones 
de indefensi6n. 

i) La promoci6n de la participaci6n y de la solida
ridad socia!. 

j) La objetividad, imparcialidad y seguridad juridica 
en la actuaci6n protectora, garantizando el caracter cole
giado y pluridisciplinar en la adopci6n de las medidas. 

k) La confidencialidad en la tramitaci6n deexpe
dientes de actuaci6n protectora. 

CAPITULO ii 

Oelos derechos del menor . 

SECCIÖ!'J 1. a PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 7. Reconocimiento generico. 

EI menor tendra garantizado, en toda actuaci6n pro
tectora, el goce de los derechos individuales y colectivos 
reconocidos por la Constituci6n, el resto del ordenamien
to juridico y los convenios, tratados y pactos interna
cionales que forman parte del ordenamiento interno, 
especialmente la Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre los Oerechos del Nino de 1989. 

Articulo 8. Subsidiaridad de la intervenci6n adminis
trativa. 

Los padl>es y tutores tienen la obligaci6n de ejercer 
responsablemente las funciones inherentes a la patria 
potestad 0 tutela, sin perjuicio de la actuaci6n subsidiaria 
de la Administraci6n del Principado de Asturias en los 
terminos legalmente establecidos. 

Ardculo 9. Prohibici6n de discriminaci6n. 

1. Todos los menores disfrutaran de sus derechos 
sin excepci6n alguna ni distinci6n 0 discriminaci6n por 
motivos de raza, salud, color, sexo, idioma, cultura, reli
gi6n, opiniones politicas 0 de otra indole de origen nacio
nal 0 social, condici6n econ6mica, nacimiento u otra 
condici6n, ya sea del propio menor 0 de»u familia. 

2. No podra existir discriminaci6n 0 diferencia de 
trato alguno que afecte a los derechos del menor, y 
que pudiera derivarse de la organizaci6n, medios 0 carac
teristicas propias de las instituciones colaboradoras de 
integraci6n familiar, que reconocidas y constituidas con 
las formalidades y requisitos prevenidos en el capitu-
10 Xi de la presente Ley, se hallaren realizando alguna 
actuaci6n protectora sobre el menor, ni de aquellas entre 
si ni respecto de las mismas con la Administraci6n del 
Principado de Asturias. . 
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SECCI6N 2." DEREcHos ESPECfFICOS 

Artıculo 10. Derecho a ser in formada acerca de la 
actuaci6n protectora .. 

EI menor tiene derecho a ser informado por la Admi
nistraci6n det Principado de Asturias de su situaci6n per
sonal, de las medidas a adoptar, de su duraci6n y carac
ter, ası como de 105 derechos que le corresponden con
forme a la legislaci6n vigente, atendiendo; en todo caso, 
a su interes primordial. 

Artıcufo 11. 
ni6n. 

Derecho a ser orda V a expresar su opi-

Ante cualquier actuaci6n protectora la Administraci6n 
del Principado de Asturias y las instituciones colabora
doras de integraci6n familiar que se reconozcan, que
daran obligadas a prestar audiencia, al objeto de recabar 
la opini6n del menor que tuviese doce anos cumpfidos, 
o que, aun teniendo edad inferior, dispusiese del sufi
ciente juicio, sin perjuicio de aquellos supı,ıestos en que 
deba prestar su consentimiento, conforme a 10 estable
cido en el C6digo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. . 

Artıculo 12. Derecho de conciencia V religi6n. 

Se velara para que en las distintas intervenciones 
por parte de la Administraci6n del Principado de Asturias 
o de las instituciones colaboradoras de integraci6n fami
liar que se reconozcan, se respete el derecho a la libertad 
de conciencia y de religi6n. 

Artıculo 13. Ôerecho al honor, a la intimidad personal 
V familiar V a la propia imagen. 

1. La Administraci6n del Principado de Asturias 
garantizara el pleno respeto al honor, a la intimidad per
sonal y familiar y a la propia imagen de los menores 
sobre los que se ejercite 0 yaya a ejercitarse alguna 
actuaci6n protectora, evitando todo tipo de intromisi6n 
ilegıtima que afecte a 105 mismos. 

2. A estos efectos, se considera intromisi6n ilegı
tima cualquier utilizaci6n de su imagen 0 su identidad 
en los medios de comunicaci6n, que pudiera implicar 
un menoscabo de tales derechos 0 que resultase con
trario a sus intereses. 

3. La Administraci6n del Principado de Asturias dara 
cuenta inmediata al Ministerio Fiscal de cuantas actua
ciones lesionasen el honor, la intimidad personal y fami
liar y la propia imagen del menor, sin perjuicio de ejercitar 
en su nombre cuantas acciones civiles y penales pudie
ran corresponderle. 

Articulo 14. Garantras V defensa de 105 derechos. 

1. La Aı:lministraci6n del Principado de Asturias vela
ra per el pleno respeto de los derechos del menor rece
nocidos por la legislaci6n vigente, garantizando el acceso 
a la jurisdicci6n ordinaria y al Ministerio Fiscal para la 
virtualidad de los mismos en caso de conculcaci6n 0 
menoscabo. 

2. Corresponde al Letrado Defensor del Menor lIevar 
a cabo en nombre de la entidad pıiblica cuantas actua
ciones resulten necesarias para la defensa de los dere
chos del menor reconocidos en la legislaci6n vigente. 

CAPITULO III 

De la prevenci6n 

Artıculo 15. Actuaciones preveiıtivas. 

1. Tendran caracter prioritario, en materia de pre
tecci6n de menores, la prevenci6n de posibles situacie-

nes de desprotecci6n y graves carencias que menos
caben el desarrollo integral del menor, a traves de los 
diferentes programas y recursos que se arbitren. 

2. Las actuaciones preventivas se encaminaran a 
elfitar las causas que originen deterioro en el entorno 
sociofamiliar del menor, ası como sus repercusiones 
sobre su desarrollo personal, a garantizar los derechos 
que le asisten y a disminuir los factores de riesgo de 
marginaci6n en que se encuentre. 

3. La Administraci6n del Principado de Asturias lIe
vara a cabo cuantas medidas de valoraci6n y apoyo resul
tasen convenientes, cuando de las circunstancias con
currentes se prevea claramente una inmediata situaci6n 
de alto riesgo del nacido. 

Articulo 16. Competencias. 

1. La Administraci6n del Principado de Asturias en 
el marco de la Ley de Servicios Sociales y de la normativa 
que regula su organizaci6n, con caracter descentralizado 
y por areas, elaborara programas de prevenci6n en mate
ria de protecci6n de menores, y procurara la coordinaci6n 
con los diferentes dispositivos de otras Adrı1inistraciones 
que tuviesen caracter preventivo y, en particular, con 
los servicios sociales municipales, instituciones educa
tivas y sanitarias, ademas de crear 105 dispositivos y 
recursos necesarios que garanticen su ejecuci6n. 

2. En el marco de las competencias que legalmente 
tengan atribuidas para la prestaci6n, gesti6n y desarrollo 
de programas propios de prevenci6n en materia de pro
tecci6n de menores, supeditados, en todo caso, a la pla
nificaci6n regional, 105 Ayuntamientos colaboraran a tra
ves de los servicios sociales de base y comunitarios en 
la ejecuci6n y evaluaci6n de los programas y actividades 
de prevenci6n, desarrollando, en particular, las siguientes 
funciones: 

a) Informar y asesorar a la poblaci6n sobre todas 
las cuestiones relativas a protecci6n de menores. 

b) Informar sobre 105 recursos existentes. 
c) Promover y colaborar en programas de sensibi

lizaci6n con otras instituciones y especialmente con cen
trosde educaci6n y de salud sobre problemas que afec
ten a los menores. 

d) Crear y promover programas de coordinaci6n con 
el sistema educativo y sanitario orientados especialmen
te a la detecci6n e intervenci6n ante situaciones de ries
go que ponyan en peligro el desarrollo integral menor. 

e) Colaborar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evalua
ci6n de cuantos programas de prevenci6n ejecute en 
el territorio la Administraci6ndel Principado de Asturias 
directamente 0 a trawes de instituciones sin animo de 
lucro 0 aquellas que implanten las diferentes adminis
traciones, solas 0 asociadas. 

f) Cualesquiera otras que resulten necesarias lIevar 
a cabo y que se encuentren dentro de 10 prevenido en 
la Ley de bases de regimen local yen la Ley de Servicios 

. Sociales de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 1 7. Colaboraci6n. 

1. Podran colaborar en el desarrollo de las actua
ciones preventivas las instituciones colaboradoras de 
integraci6n familiar que se habiliten y otras instituciones, 
asociaciones y fundaciones de caracter no lucrativo en 
los terminos que reglamentariamente se determine. 

2. La Administraci6n del Principado de Asturias 
podra concertar el apoyo y la asistencia tecnica de los. 
recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones 
preventivas. 
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CAPITULO iV 

De las medidas de protecci6n en general y su regimen 

SECCIÖN 1." REGIMEN JURlolCO 

Artlculo 1 8. Medidas de protecciôn. 

1. A los efectos de esta Ley, se consideran medidas 
de protecci6n las siguientes: 

a) EI apoyo familiar para promover el bienestar y 
desarrollo ıntegral del menor en su medio familiar de 
origen. 

b) La asunc~6n de la tutela por ministerio de la Ley, 
prevıa declaracıon de la situaci6n de desamparo 0, en 
su caso, la promocı6n del nombramiento judicial de tutor 
para el menor. 

c) La guarda del menor. 
d) EI acogimiento familiar del menor. 
e) ta propuesta de adopci6n del menor ante el Juz

gado competente. 
f) EI alojamiento·en centros si el resto de medidas 

resultasen irwiables. 
Il) EI ejercicio de cuantas acciones civiles 0 penales 

pudıesen corresponder al menor, incluso la demanda 
de privaci6n de la patria potestad sobre el menor, siem
pre que la Administraci6n del Principado de Asturias 
se encuentre legitimada para ello. . 

h) Cualesquiera otras que ~edunden en interes del 
menor, atendidas sus circunstancias personales fami-
liares y sociales. ' 

2. Toda medida de protecci6n ha de ser motivada 
rev$stir. forma escrita y requerira propuesta previa de 
la Lomısı6n del Menor regulada en el artlculo 23 de 
esta Ley, salvo aquellos supuestos de urgencia debida
mente justificados. 

Artlculo 19. Notificaciôn yeficacia. 

1. ,La Administraciön del Principa'do de Asturias 
debera notıfıcar ınmedıatamente, por eserito, al Minis
te~io Fiseal la adopci6n de aql!ı;lIas medidas de protee
eıon que comporten la separaeıon del menor de su fami-
lia de origen. . 

2. Asimismo, la Administraci6n del Prineipado de 
Asturias debera notificar inmediatamente por. eserito la 
adopeı6n de toda medıda de protetci6n, su finalidad 
alcanee y duraci6n al menor sobre el que reeaiga, aten: 
dıendo, en todo easo, a su interes primordial, y a los 
padres, tutores 0 guardadores. 

3. La medida de proteeci6n adoptada tendra efica
cia inmediata, sin perjuieio de su impugnaci6n en vla 
judicial. 

Artlculo 20. Auxilio judicial 0 policial. 

Si los padres, tutores, guardadores 0 familiares del 
menor impidiesen la ejecuci6n de la medida de protec
eı6n aeordada 0 eoneurriese alguna otra eircunstancia 
que dıfıcultase. ,gravemente. la ejecuci6n de la misma, 
la Admınıstraeıon del Prıneıpado de Asturıas reeabara 
de la autorıdad judieial 0 policial, en su easo, la adopci6n 
de las medıdas neeesarıas para haeerla efeetiva, sin per
Juıeıo de las !nterveneıones inmediatas a que hubiese 
lugar sı estuvıese. ən peligro la vida 0 la integridad del 
menor 0 se produjese coneuleaei6n grave de sus dere
ehos. 

Artleulo 21. Seguimiento y revis;ôn. 

. 1. La Administraei6n del Prineipado de Asturias 
estableeera los cauees neeesarios para lIevar a eabo un 

seguimiento permanente de toda medida de proteeci6n 
adoptada eon respeeto a un menor. 

2. En todo caso, la Adminis,traci6n del Prineipado 
de Asturıas revısara las medidas de proteeci6n adop
tadas y que por su naturaleza sean suseeptibles de ello, 
al menos eada seis meses, sin perjuieio de que se realice 
antes en orden a las eireunstaneias eoneretas del menor, 
ratifieandolas 0 modifieandolas en raz6n de su evoluci6n. 

3. Cuando se modifique la medida inicialmente 
adoptada deberan observarse las previsiones estableei
das en los artleulos 18,2 y 19 de la presente Ley, 

Artleulo 22. Cesaciôn. 

Con earaeter general, las medidas de proteeci6n esta
blecıdas en la presente Ley eesaran por los siguientes 
motıvos: . 

a) Mayorla 0 habilitaci6n de edad. 
b) Adopci6n del menor. 
e) Resoluci6n judieial firme. 
d) Aeuerdo de la entidad publiea euando hayan 

desapareeido las eireunstancias que motivaron la adop
ei6n de la medida, 0 el interes del menor asllo aeonseje. 

e) Cumplimiento del plazo de duraci6n previsıo en 
la resoluei6n de adopci6n de la medida y, en su easo, 
de su pr6rroga. 

SECCIÖN 2." DE LA COMISIÖN OEL MENoR 

Artlculo 23. La Com;s;ôn del Menor. 

1. Se erea la Comisi6n del Menor como un 6rgano 
colegiado integrado por profesionales responsables de 
las distintas areas relaeionadas eon la proteeei6n, for
maci6n y atenci6n de los menores, euya eomposiei6n 
y funeionamiento debera ser objeto de desarrollo regla
mentarıo, 

2. Seran funciones de la Comisi6n del Menor las 
siguientes: 

a) Elevar propuestas al 6rgano deeisor respeeto a 
las medidas de proteeci6n que se consideren mas id&
neas en orden al interes primordial del menor. 

b) Revisar aquellas medidas de proteeci6n adopta
das exeepeıonalmente en supuestos de urgencia debi
damente Justıfıeada, proponiendo su eonfirmaci6n 0 
revocaci6n.\ 

e) Elevar propuesta al 6rgano deeisor respeeto a 
la idoneidad de los acogedores 0 adoptantes que hayan 
presentado las eorrespondientes solicitudes en el regis
tro eonstituido al efecto. 

d) Elevar .propuesta de reeonoeimiento al 6rgano 
decısor de las ınstıtueıones eolaboradoras de integraei6n 
familiar. 

e) Elaborar anualmente un informe sobre las ins
pecciones realizadas por la Administraci6n a eentros de 
menores, basandose en los datos suministrados por la 
propia Administraei6n. Dieho informe, eon reeomendır 
ciones, se elevara al organo decisor. 

f) Promover investigaciones que permitan un mejor 
conocimiento de la situaci6n y de los problemas de la 
infancia y la familia. 

g) . Desarrollar acciones informativas, divulgativas, 
formatıvas 0 de otra In do le que, dirigidas al conjunto 
o seetores concretos de la sociedad, favorezcan una 
mejor comprensi6n de los problemas de los menores. 

h) Cualesquiera otras que pudieran ser solicitadas 
por la Administraci6n del Principado de Asturias respecto 
a las medidas de protecci6n de menores contempladas 
en la presente Ley. 
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CAPITULO V 

Del apoyo familiar 

Artfculo 24. Concepto y modalidades. 

1. EI apoyo familiar, como medida de protecci6n 
de menores, se dirige a procurar las necesidades basicas 
del menor, mejorando su medio familiar y manteniendolo 
en el mismo, promoviendo su desarrollo integral a traves 
de los recursos establecidos en la presente Ley. 

2. Son recursos de apoyo familiar los siguientes: 

a) Las prestaciones econ6micas 0 en especie, con 
independencia de quien sea el preceptor. 

b) La ayuda a domicilio. 
c) La intervenci6n tecnica. 

Artfculo 25. Prestaciones econ6micas 0 en especie. 

1. Las prestaciones econ6micas 0 en especie son 
aqUelıOS apoyos que se facilitan cuando la ca.usa deter
minante del riesgo para el desarroııo integral del menor 
proceda de situaciones de carencias 0 insuficiencia de 
recursos de su medio familiar. 

2. La concesi6n de la prestaci6ri se regulara por 
las disposiciones contenidas en la Ley de Servicios Socia
les y en la normativa que la desarrolla. 

Artfculo 26. Ayuda a domicilio. 

La ayuda a domicilio se materializa a traves de los 
servicios 0 prestaciones de orden material, formativo 0 
psicosocial prestados preferentemente en el domicilio 
de la familia del menor, con la finalidad de mantener 
el hogar familiar como soporte basico y facilitar su normal 
integraci6n social. 

Artfculo 27. Intervenci6n tecnica. 

La intervenci6n tecnica pretende, a traves de las 
actuaciones profesionales que la intengran, restablecer 
y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones paren
tales, mejorando las relaciones sociofamiliares y promo
viendo el desarrollo y bienestar del menor. 

i 

Artfculo 28. Competencias. 

1. En los terminos seıialados en la legislaci6n bƏsica 
de regimen local, corresponde a los ayuntamientos, por 
sf mismos 0 asociados, el desarrollo de los recursos de 
apoyo familiar, dentro de su ambito territorial. 

2. La Administraci6n del Principado de Asturias 
coordinara y apoyara a los servicios sociales municipales 
en el cumplimiento de sus fi.ınciones, a traves de las 
actuaciones administrativas que en cada momento resul
taren procedentes y, en todo caso, a traves de los centros 
sociales del Ərea, sin' perjuicio de que ejercite directa
mente aquellas actuaciones e,specfficas que resultaren 
pertinentes en atenci6n al caracter de los recursos que 
integran esta medida. 

3. EI apoyo familiar podra prestarse, asimismo, en 
los terminos que reglamentariamente se determinen, a 
traves de las instituciones colaboradoras de integraci6n 
familiar que se reconozcan, de otras instituciones, aso
ciaciones y fundaciones de caracter no lucrativo y a tra
vas de la concertaci6n del apoyo y asistencia tecnica 
que resultasen necesarios. 

Artfculo 29. Regimen. 

1. Los recursos de apoyo familiar seıialados en los 
articulos precedentes podran prestarse con caracter 
simultaneo si las circunstancias que los originan inciden 
conjuntamente sobre el menor. 

2. En la prestaci6n de tales recursos, la familia del 
menor que resultase beneficiaria de los mismos debera 
cooperar en la consecuci6n de )os compromisos y obje
tivos que la propia prestaci6n comporte. 

Artfculo 30. Cesaci6n. 

Esta medida podra eesar, con independencia de los 
motivos seıialados en el articulo 22 de la presente Ley, 
por la ausencia de cooperaci6n mfnima por parte de 
la familia del menor. 

CAPITULO Vi 

De la situaci6n de desamparo y la tutela 

Articulo 31. Situaci6n de desamparo. 

1. La 'determinaci6n de la situaci6n de desamparo, 
a los efectos de la presente Ley, se hara de conlormidad 
con 10 establecido en el articulo 172.1 del Cödigo CiviL. 

2. La Administraci6n del Principado de Asturias, a 
traves del 6rgano que resulte competente, incoara expe
diente informativo en orden a la determinaci6n de la 
posible situaci6n de desamparo en que pueda encon
trarse un menor, cuando concurra alguna de las circuns
tancias siguientes: 

a) Abandono voluntario del menor por parte de su 
familia. 

b) Ausencia de escolarizaci6n habitual del menor. 
e) Malos tratos fisicos 0 psfquicos al menor. 
d) Trastorno mental grave de los padres, tutores 0 

guardadores, siempre que impida 0 limite gravemente 
el adecuado ejercicio de los deberes que tales institu
ciones conllevan. 

e) Drogadicci6n habitual en las personas que inten
gran la unidad familiar y, en especial, de los padres, 
tutores 0 guardadores del menor, siempre que incida 
gravemente en el desarrollo y bienestar del menor. 

1) , Abusos sexuales por parte de familiares 0 terceros 
en la unidad familiar del menor. 

g) Indueci6n al menor a la mendicidad, la delincuen
cia, la prostituci6n 0 cualquier otra explotaci6n econ6-
mica del menor de analoga naturaleza. 

h) Cualesquiera otra situaci6n que traiga causa de~ 
incumplimiento 0 del inadecuado ejercicio de la patria 
potestad, la tutela 0 la guarda sobre el menor. 

Articulo 32. Denuncia. 

1. Cualquier persona y, en especial, quien, por raz6n 
de su profesi6n, tuviera conocimiento de la existencia 
de alguna de las situaciones contempladas en el artfculo 
anterior, debera ponerlo en conocimiento de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias, sin perjuicio del 
deber de denunciar los hechos ante la autoridad judicial 
o el Ministerio Fiscal si fuesen constitutivos de delito. 

2. Tal obligaci6n se extiende a todas aquellas ins
tituciones y entidades, tanto pUblicas como privadas, que 
tuvieran relaci6n con menores y que hubiesen a.dquirıdo 
conocimiənto de alguna de las situaciones seıialadas. 

3. Se promovera la posibilidad de que sea el propio 
menor quien ponga de manifiesto su situaci6n, bien a 
la Administraci6n del Principado 0 a los servicios sociales 
municipales_ 

4. La Administraci6n del Principado de Asturias cui
dara, en todo momento, de garantizar la absoluta reserva 
y confidencialidad de la denuncia 0 comunicaci6n efec
tuada. 
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Articulo 33. DeclaraciQn del desamparo. 

La situaci6n de desamparo habra de ser declarada 
por la Administraci6n del Principado de Asturias, median
te acuerdo motivado al efecto en todo caso y previa 
la instrucci6n de expediente encaminado a valorar 105 
hechos que concurran, salvo supuestos de urgencia debi
damente justificada y que demanden una actuaci6n 
inmediata, en cuyo caso, la instrucci6n del expediente 
se realizara con posterioridad. 

Articulo 34. Notificaci6n. 

1. EI acuerdo por el que la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias declare el desamparo de un menor, 
habra de ser notificado por escrito a 105 padres, tutores 
o guardadores del menor, a quienes se les informara 
de 105 medios para ejercitar su oposici6n al acuerdo 
adoptado. 

Igualmente, se pondra en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, a los efectos previstos en el articulo 174 del C6di
go CiviL. 

2. La oposici6n al acuerdo, manifestada por los 
padres, tutores 0 guardadores del menor, y la pretensi6n 
de dejarlo sin efecto, se sustanciara ante el 6rgano judi
cial que resulte competente. 

Articulo 35. Asunci6n de la tutela por ministerio de 
la ley. 

1. La declaraci6n del desamparo de un menor regu
lada en los articulos anteriores, conlleva por ministerio 
de la ley la asunci6n de la tutela establecida en el·articulo 
172.1 del C6digo Civil, por la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. 

2. La asunci6n de la tutela por ministerio de la ley 
por parte de la Admirıistraci6n del Principado de Asturias, 
tendra los efectos que las leyes civiles determinen. 

Articulo 36. Inventario de bienes y derechos del menor. 

1. Al tiempo de asumir la tutela por ministerio de 
la ley de un menor en situaci6n de desamparo, la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias efectuara inventario 
de'los bienes y derechos conocidos del mismo, y adop
tara las disposiciones necesarias para su conservaci6n 
y administraci6n en 105 tərminos prevenidos por las leyes 
civiles. 

2. La adopci6n de tales 'disposiciones debera ser 
notificada al Ministerio Fiscal, a· los padres, tutores 0 
guardadores del menor. 

Artıculo 37. Atenci6n jnmediata a los menores desam
parados. 

1. Los menores desamparados cuya tutela asuma 
la Administraci6n del Principado de Asturias recibiran 
una atenci6n inmediata en los centros 0 unidades de 
primera acogida y observaci6n dispuestos al efecto. 

2. Durante su estancia en 105 mismos, que en todo 
caso no podra superar 105 cuarenta y cinco dias, se ana
lizara su problematica a fin de determinar la medida 
de protecci6n a adoptar mas apropiada. 

Articulo 38. Promoci6n del nombramiento judiciaJ de 
tutor. 

La Administraci6n del Principado de Asturias promo
vera, ante la autoridad judicial. el expediente de nom
bramiento de tutor, conforme a las reglas contenidas 
en 105 artıculos 234 y siguientes del C6digo Civil, cuando 
existan personas que, por sus relaciones con el menor 
o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela ordi
naria con beneficio para Əste. 

CAPITULO Vii 

De la guarda 

Articulo 39. Concepto. 

La guarda de un menor supone, para quien la ejerce, 
la obligaci6n de velar por əl. tenerlo en su compania, 
alimentarlo, educarlo y procurarle una atenci6n y for
maci6n integrales. 

Articulo 40. Asunci6n por la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. 

1. Sin perjuicio de que el ejerCicio de las funciones 
inherentes a la guarda, corresponda a 105 titulares de 
la patria potestad, tutores 0 guardadores del menor, la 
Adminıstraci6n del Principado de Asturias. asumira la 
guarda de un menor como medida de protecci6n, en 
los supuestos siguientes: . 

a) Cuando asuma la tutela por ministerio de la ley. 
b) Cuando 105 titulares de la patria potestad, tutores 

o guardadores, asi 10 soliciten a la Administraci6n del 
Principado de Asturias, justificando no poder atenderlo 
~por circunstancias graves ajenas a su voluntad. 

c) Cuando la autoridad judicia~ ası 10 disponga en 
105 casos en que legalmente proceda. 

2. EI ejercicio de la guarda de un menor por parte 
de la Administraci6n de! Principado de Asturias tendra 
caracter temporal, atendiendo, en todo momento, a la 
reintegraci6n del menor en la propia familia de origen 
o en una familia acogedora, a travəs de las medidas 
de protecci6n establecidas en la presente Ley. 

Artıculo 41. Condiciones. 

1. Los padres y tutores de un menor cuya guarda 
sea asumida por la Administraci6n del Principado de 
Asturias conservaran 105 derechos de represenıaci6n 
legal, de administraci6n de bienes y de visitas sobre 
el menor y de forma muy especial el derecho de rein
tegraci6n del mismo a su medio familiar de origen, con 
excepci6n de aquellos supuestos en que la guarda se 
derive tanto de la propia declaraci6n de desamparo del 
menor y asunci6n de la tutela por ministerio de la ley 
sobre el mismo, como por disposici6n de la autoridad 
judicial, en cuyo caso habra que estar al contenido que 
por əsta se establezca. 

2. En el supuesto senalado en el articulo 40, b), 
debera rec'!-barse la opini6n del menor que tuviere doce 
anos cumplıd.os 0 que, aun teniendo edad inferior, dis
pusiese del suficiente juicio, sin pıırjucio de que regla
mentariamente se desarrolle el procedimiento adminıs
trativo a seguir. 

3. La Administraci6n del Principado de Asturias 
podra ejercer la guarda de un menor por el Director 
del centro en que aquəl fuese alojado, 0 a travəs de 
la persona 0 personas que 10 reciban en acogimiento. 

4. En tales supuestos, la Administraci6n del Prın
cipado de Asturias vigilara el ejercicio de la guarda y 
solicitara cuanta informaci6n del mənor resulte precisa 
en orden a un adecuado seguimiento de la medida 
adoptada. 

5. Cuando la guarda se hubiese asumido por la 
Administraci6n del Principado de Asturias, a solicitud 
de los padres; tutores' 0 guardadores del menor, cesara 
a petici6n de los susodichos padres, tutores 0 guarda
dores, sin perjuicio de las causas recogidas en el articulo 
22 de la presente Ley. 

Artıculo 42. Control por el Ministerio F~scal. 

Sin perjuicio de 105 deberəs de la Administraci6n del 
Principado de Asturias senalados en eıarticulo anterior, 
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incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la 
medida de guarda, en los terminos establecidos en el 
articulo 1 74 del C6digo CiviL. 

" CAPITULO Vlli 

Del acogimiento familiar 

SECCı6N 1 ." DISPOSICIONES COMUNES 

Articulo 43. Concepto y finalidad. 

1. EI acogimiento familiar es aquella medida de pra
tecci6n por la que se otorga la guarda de un menor 
a una persona 0 familia que asume las obligaciones sena
ladas expresamente en el articulo 1 73 del C6digo Civil, 
siempre que no fuese posible la permanencia del menor 
en su propia familia de origen. 

2. EI acogimiento familiar tiene como finalidad pra
curar al menor un nucleo de convivencia familiar adə
cuado, de forma temporal, bien para la reintegraci6n 
a su familia de origen, bien con caracter preadoptivo 
como paso previo a su posible adopci6n. . 

Articulo 44. Principios de actuaci6n. 

La aplicaci6n de esta medida por la Administraci6n 
del Principado de Asturias se regira por los siguientes 
principios: . 

a) Prioridad en su utilizaci6n sobre la medida de 
alojamiento del menor en centros. 

b) Evitar, en 10 posibte, la separaci6n de hermanos 
y procurar su acogimiento por una misma persona 0 
familia. . 

c) Favorecer la permanencia del menor en su propio 
ambiente, procurando que el acogimiento se produzca 
en su familia extensa, salvo que no resultase aconsejable 
en orden al interas primordial del menor. 

Articulo 45. Clases. 

EI acogimiento familiar puede revestir las siguientes 
modalidades, segun el procedimiento seguido a tal efec
to: 

a) Acogimiento familiar administrativo. 
b) Acogimiento familiar judicial. 

Articulo 46. Determinaci6n de los acogedores. 

1. Los acogedores seran seleccionados con arreglo 
al interas primordial del menor, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, la aptitud educadora, la situaci6n familiar, 
la relaci6n con el menor, si existiese y, en todo caso, 
la capacidad de relaci6n con el mismo, la edad y otras 
circunstancias que habran de ser objeto de desarrollo 
reglamentario, con la unica excepci6n del acogimiento 
familiar administrativo en el que sean los padres, tutores 
o guardadores del menor quienes senalen unos acoge
dores determinados. 

2. Los acogimientos que no tengan como finalidad 
la adopci6n daran preferencia a familiares 0 acogedores 
de hecho, siempre que demuestren suficiente capacidad 
para la atenci6n y desarrollo integral del menor. 

SECCI6N 2." ACOGIMIENTO FAMILlAR ADMINISTRATIVO 

Articulo 47. Formalizaci6n. 

EI acogimiento tamiliar administrativo se formalizara 
por escrito con el consentimiento de la Administraci6n 
del Principado de Asturias, debiendo concurrir las 
siguientes voluntades: 

a) La de los padres, siempre que no estuvieren pri
vados de la patria potestad, tutores 0 guardadores del 
menor. 

b) La de la persona 0 personas que reciban en aca
gimiento al menor. 

c) La del propio menor, si tuviera doce anos cum-
plidos. . 

Articulo 48. Contenido. 

1. La formalizaci6n del acogimiento familiar açlmi
nistrativo ante la Administraci6n del Principado de Astu
rias debera contener el consentimiento de las partes 
y establecer los objetivos y finalidad del mismo. 

2. Asimismo, deberan constar todos aquellos aspec
tos que se consideren necesarios para la eficacia y garan
tıa del acogimiento, en especial su caracter remunerado 
o no, el tiempo de duraci6n y el ragimen de visit.as que, 
en su caso, se establezca. 

Articulo 49. Seguimiento. 

La Administraci6n del Principado de Asturias efec
tuara un seguimiento del acogimiento familiar forma
lizado y prestara a la persona 0 familia acogedora, ası 
como a la familia de origen del menor, la colaboraci6n 
y apoyo precisos para hacer efectivos los objetos de 
la medida. 

Articulo 50. Vigilancia. 

Compete la superior vigilancia de la medida al Minis
terio Fiscal, a quien la Administraci6n del Principado de 
Asturias cumunicara los acogimientos familiares forma
lizados, remitiendo copia de los escritos de formalizaci6n; 
todo ello en los terminos senalados en el articulo 174 
del C6digo CiviL. 

Articulo 51. Cesaci6n. 

1. EI acogimiento familiar administrativo cesara, pre
via comunicaci6n a la Administraci6n del Principado de 
Asturias, cuando 10 soliciten los padres, siempre que 
no estuvieren privados de la patria potestad, tutores 0 
guardadores del menor, asi como la persona 0 personas 
que 10 reciban en acogimiento. 

2. Si el interas del menor asi 10 requiriera, la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias podra revocar el 
consentimiento otorgado en la formalizaci6n del aca
gimiento familiar. 

SECCI6N 3." ACO!lIMIENTO FAMILlAR JUDICIAL 

Articulo 52. Constituci6n por la autoridad judicial. 

Cuando itxista oposici6n a la adopci6n de la medida 
de acogimiento familiar por parte de los padres, siempre 
que no estuvieren privados de la patria potestad, 0 de 
los tutores del menor, 0 no comparecieren unicamente 
podra ser adoptada por la autoridad judicial en interes 
del mismo, a propuesta de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias 0 del Ministerio _Fiscal y conforme 
a 10 establecido en el C6dıgo Civil i en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Articulo 53. Propuesta por la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. 

La propuesta de acogimiento familiar realizada por 
la Administraci6n del Principado de Asturias ante la auta
ridad judicial, reflejara, en todo caso, las relaciones que 
pudiesen existir entre el menor y əl acogedor 0 aco
gedores propuestos 0, en su defecto, las razones que 
justifiquen la propuesta concreta .. 

Articulo 54. Relaciones con la familia de origen. 

Constituido əl acogimiento familiar, conforme a las 
disposiciones contenidas en este capitulo, la autoridad 
judicial establecera 0 suspendera el dərəcho quə asistə 
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ala familia del menor a relacionarse con el mismo. garan
tizando el principio de reserva establecido en el C6digo 
Civil si las circunstancias del caso asi 10 requirieran. espe
cialmente si el acogimiento constituido tiene finali,dad 
preadoptiva. 

CAPITULO iX 

De la propuesta de adopci6n 

Articulo 55. Competencia. 

La gesti6n publica del procedimiento adoptivo en el 
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma correspon
de. con caracter exclusivo. a la Administraci6n del Prin-
cipado de Asturias. . 

Articulo 56. Propuesta de adopci6n. 

1. La Administraci6n del Principado de Asturias ele
vara a la autoridad jııdicial competente. en loscasos 
en que legalmente proceda. propuesta de adopci6n rela
tiva a un adoptante 0 adoptantes determinados. con
forme a las normas establecidas en la presente Ley. en 
el C6digo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. Con caracter previo a elevar la correspondiente 
propuesta; la Administraci6n del Principado de Asturias 
procurara lIevar a efecto el acogimiento familiar del 
menor con finalidad preadoptiva. por un. periodo minimo 
de tres meses. salvo que el interəs superior del menor 
aconseje otra actuaci6n. 

Articulo 57. Criterios en relaci6n al adoptante 0 adop
tantes. 

La gesti6n de las adopciones por parte de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias se efectuara aten
diendo a los siguientes criterios en relaci6n al adoptante 
o adoptantes: . 

a) Idoneidad para la adopci6n. acreditada a travəs 
de los informes təcnicos que se elaboren por los equipos 
profesionales correspondientes. 

b) Solicitud formulada en el registro que al efecto 
se establezca. 

c) Selecci6n de los adoptantes id6neos en funci6n 
de las circunstancias concretas del menor. 

d) Respecto a las normas establecidas con caracter 
general para la adopci6n en el C6digo Civil y en la Ley 
de Enjuiciamie'!to CiviL. . 

Articulo 58. Criterios en relaci6n al adoptado. 

La gesti6n de las adopciones por parte de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias se efectuara aten
diendo a 105 siguientes criterios en relaci6n al adoptando: 

a) Que todas las circunstancias acreditadas a travəs 
de cuantos datos e informes se considerasen precisos 
recabar. hagan prever que la adopci6n servira al interəs 
primordial del menor. 

b) Acreditar su consentimiento si tuviese doce anos 
cumplidos y valorar su opini6n si resultase mener de 
dicha edad. pera tuviese suficiente juicio. 

Articulo 59. Garantia de reserva y confidencialidad. 

1. Todas las actuaciones. tanto administrativas 
como judiciales en materia de adopciones 0 acogimien
tos familiares con finalidad preadoptiva. se lIevaran a 
efecto con la c;onveniente reşerva y confidencialidad. evi
tando especialmente que la familia de origen conozca 
a la adoptiva 0 preadoptiva. 

2. La Administraci6n del Principado de Asturias 
podra facilitar al adoptante 0 adoptantes. asi como a 
quienes tengan al menor en acogimiento familiar prea-

doptivo. la informaci6n disponible de la familia natural 
del menor que resultase precisa en interəs de la salud 
y desarrollo del mismo. 

CAPITULO X 

Del alojamiento. en centros 

Articulo 60. Concepto. 

1. EI alojamiento en centros es una medida de pro
tecci6n derivada de la asunci6n de la tutela por la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias 0 de la guarda sobre 
el menor y consiste en alojarlo en un centro 0 instituci6n 
publica 0 colaboradora adecuada a sus caracteristicas 
con la finalidad de recibir la atenci6n y la formaci6n 
necesarias. 

2. No. obstante. asumida la tutela 0 guarda de un 
menar. no tendra la consideraci6n de medida de alo
jamiento su estancia por tiempo inferior a cuarenta y 
cinco dias. en un centro 0 unidad de primera acogida 
y observaci6n. en orden a valorar cual es la medida de 
protecci6n mas id6n~a para sus necesidades e intereses. 

Articulo 61. Adopci6n de la medida. 

1. La medida de alojamiento en un centro se adop
tara exclusivamente por la Administtaci6n del Principado 
de Asturias 0 por la autoridad judicial an 105 casos en 
que legalmente proceda. durante el tiempo estrictamen
te necesario y cuando el resto de las medidas de pro
tecci6n devengan' inviables. insuficientes 0 inadecuadas. 

2. La Administraci6n del Principado de Asturias ten
dra que comunicar por escrito la adopci6n de la medida. 
de forma inmediata. a 105 padres. siempre que no estu
viesen privados de la patria potestad. a 105 tutores 0 
a 105 guardadores del menor. y al Ministerio Fiscal. 

Articulo 62. . Contenido. 

1. Mediante esta medida se ejercen las funciones 
inherentes a la guarda y se garantizan 105 derechos del 
menor. con el objetivo de favorecer su desarrollo per
sonal y su integraci6n social. 

2. A tal fin. el personal educativo del centro ela
borara. a su ingreso. un proyecto socioeducativo indi
vidualizado con objetivos a corto. medio y largo plazo. 

Articulo 63. Clases de centros. 

Los centros de alojamiento de menores podran ser 
propios 0 concertados. cuando sean acreditados como 
tales por el 6rgano administrativo competente. en aten
ci6n a los requisito$ y condiciones que reglamentaria
mente se establezcan. 

Artfculo 64. Autorizaci6n e inspecci6n. 

Corresponde al 6rgano competente de la Adminis
traci6n del Principado de Asturias la autorizaci6n e ins
pecci6n de los centros de alojamiento de menores en 
el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. con
forme a 105 requisitos y al procedimiento que reglamen
tariamente se determine. 

Articulo 65. Regimen de los centros. 

1. Los centros de alojamiento de menores. tanto 
propios como ,concertados. deberan ofrecer un marco 
de convivencia con los apartes adecuados. prestar una 
atenci6n personalizada y fomentar relaciones que favo
rezcan el desarrollo de 105 menores alojados. 

2. Los responsables de los centrosi con los medios 
disponibles en los mismos. lIevaran a cabo cuantas inter
venciones sociofamiliares resultasen precisas en coor-
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dinaci6n con los servicios sociales municipales, para pra
curar la integraci6n familiar y social del menor. 

3. Los centros de alojamiento de menores seran de 
regimen abierto, estaran integrados en la Comunidad 
y promoveran el acceso de los menores alojados a los 
recursos publicos y privados normalizados. 

Artfculo 66. Proyecto socioeducativo y reglamento de 
regimen interior. 

Todos los centros de alojamiento de menores dis
pondran de un proyecto socioeducativo de caracter 
general, con independencia del individualizado para cada 
uno de los menores alojados y de un reglamento de 
regimen interior, cuyos contenidos seran objeto de deter-
minaci6n reglamentaria. . 

CAPITULO Xi 

De las instituciones colaboradoras de integraci6n 
familiar 

Artfculo 67. Concepto. 

Son instituciones colaboradoras de integraci6n fami
liar las fundaciones 0 asociaciones de caracter no lucra
tivo, que hayan sido habilitadas por la Administraci6n 
del Principado de Asturias, en el ambito territorial de 
la Comunidad Aut6noma, conformea 10 dispuesto en 
el presente capitulo y en las disposiciones que 10 desarro
lIen, para realizar funciones de guarda y mediaci6n en 
materia de protecci6n de menores. 

Articulo 68. Requisitos. 

Para obtener la habilitaci6n como instituci6n cola
boradora de integraci6n famıliar, las fundaciones 0 aso
ciaciones a las que se refiere el articulo anterior, deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Constituirse como asociaciones cı fundaciones. 
b) Carecer de animo de lucro. 
c) Que en sus estatutos 0 documento constitucional 

figure entre sus fines la protecci6n de menores. 
d) Que su domicilio social radique en el Principado 

de Asturias 0 que actue en el territorio auton6mico a 
traves de establecimientos radicados en el mismo, a los 
que, en todo caso, se referira la habilitaci6n. 

e) Que dispongan de los medios materiales y per
sonales necesarios para el desarröllo de sus funciones, 
de conformidad con los requisitos y condiciones que 
se determinen reglamentariamente. 

f) Que su organizaci6n, funcionamiento y regimen 
interno sean democraticos. 

Articulo 69. Procedimiento. 

EI procedimiento para su habilitaci6n se regulara 
reglamentariamente, debiendo, en todo caso, publicarse 
la resoluci6n que 10 acuerde en el «Boletin Oficial del 
Principado de Asturias y de la Provincia)), dando trəslado 
de la misı'na al Ministerio Fiscal y procediendo a su ins
cripci6n en el registro que a tal efecto se establezca. 

Articulo 70. Funciones. 

La resoluci6n de habilitaci6n debera expresar las fun
ciones concretas para las que la instituci6n resulte auta
rizada, ası como el regimen juridico de su ejercicio, 
pudiendo extenderse a todas 0 algunas de las siguientes 
funciones: 

a) Las actuaeiones precisas para la prevenci6n. 
b) EI apoyo familiar. 
c) La propuesta de personas para la constituci6n 

de acogimientos y, en su caso, de adopeiones. 

d) La guarda y custodia de menores cuyo alojamien
to sea determinado por la Administraci6n del Principado 
de Asturias. 

e) Y, en general, aquellas otras que favorezcan la 
integraci6n del menor en su familia de origen, siempre 
que resulte conveniente para el menor. 

Articulo 71. Control e inspecci6n. 

La Adnıinistraci6n del Principado de Asturias tendra 
facultades de control e inspecci6n de las institueiones 
colaboradoras de integraei6n familiar, con la finalidad 
de comprobar el adecuado ejercieio de' las funeiones 
que constituyen el contenido especifico de su habilita
ei6n, asegurando que dichas funciones se ejerzan en 
exclusivo interes del menor. 

Articulo 72. Revocaci6n. 

1. La Administraci6n del Principado de Asturias 
podra revocar la habilitaci6n concedida, siempre que se 
produzca alguno de los supuestos siguientes: 

a) Si la asoeiaei6n 0 fundaci6n incurre en su fun
cionamiento en incumplimientos legales que justifiquen 
dicha medida. 

b) Si desapareciera alguno de 105 requisitos exigidos 
para su habilitaei6n. 

c) Por ejercieio inadecuado de las funciones que 
constituyan el contenido especifico de su habilitaci6n. 

2. La revocaci6n se acordara sin perjuieio de las 
responsabilidades de todo orden a que hubiere lugar. 

CAPITULO XII 

De la participaci6n social 
• Articulo 73. Promoci6n de la participaci6n. 

1. Sin perjuieio de la responsabilidad publica legal
mente establecida, la Administraci6n del Principado de 
Asturias promovera la participaci6n de instituciones, asa
ciaciones y fundaciones de caracter no lucrativo en cuan
tas actividades de atenei6n al menor se consideren con
venientes. 

2. Asimismo, la Administraci6n del Principado de 
Asturias impulsara la labor del voluntariado social en 
tales actividades, a traves de su participaei6n en ins
tituı;:iones, asociaciones y ftındaciones de caracter no 
lucrativo. 

\ 

Articulo 74. Comisi6n de Participaci6n. 

1. Se crea la Comisi6n de Participaci6n, como 6rga
no de caracter consultivo y asesor, en el que estaran 
representados, en la forma que reglamenrariamente se 
determine, ademas de la Administraci6n del Principado 
de Asturias, los ayuntamientos y las institueiones, asa
eiaciones y fundaciones de caracter no lucrativo mas 
representativas y de mayor implantaci6n que desarr'ollen 
su actividad en el campo de la atenci6n al menor, con 
caracter regionaL. 

2. Su organizaci6n y funcionamiento 'deberan ser 
objeto de posterior desarrollo reglamentario. 

Artıculo 75. Funciones. 

Corresponden a la Comisi6n de Participaci6n las 
sigı,ıientes funciones: 

a) Seguimiento de los programas y planes regia
nales en. materia de atenci6n al menor. 

b) Estudiar e impulsar iniciativas para el fomento 
de la solidaridad y la promoci6n de una adecuada con
ciencia social en relaci6n a los problemas de 105 menores. 
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c) Asesorar y formular propuestas a la Administ,a
cı on del Principado de Asturias relativas al contenido 
de los programas y planes regionales en materia de aten
ci6n al menor. 

d) Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo 
reglamentario de la presente Ley. 

CAPITULO XIII 

De los registros 

SECCı6N 1.". DEL REGISTRO DE PROTECCı6N DE MENoRES 

Articulo 76. Caracteristicas generates. 

EI Registro de Protecci6n de Menores sera central 
y unico para todo el Principado de Asturias y tendra 
caracter reservado. estando confiada su custodia a la 
entidad publica. a travas del 6rgano administrativo que 
senale. 

Articulo 77. Secciones. 

Este Registro dispondra de las siguientes secciones: 

a) Secci6n primera: De menores sujetos a tutela 0 
guarda de la Administraci6n del Principado 'de Asturias. 

b) Secci6n segunda: De personas 0 familias aco
gedoras y de menores en tal situaci6n. 

c) Secci6n tercera: De personas 0 familias adoptan
tes y de menores en tal situaci6n. 

d) Secci6n cuarta: De menores alojados en centros. 

Articulo 78. Organizaci6n y funcionamiento. 

La organizaci6n yfuncionamiento del Registro de Pro
tecci6n de Menores sera objeto de desarrollo reglamen
tario. que se lIevara a ~abo conforme a los siguientes 
principios: 

a) Intimidad. confidencialidad y obligaci6n de reser
va respecto a las inCTipciones obrantes en cualesquiera 
de las secciones de este Registro. 

b) Acceso del Ministerio Fiscal en el cuinplimiento 
de las funciones que legalmente tiene encomendadas. 

SECCı6N 2." DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES COLABORADORAS 
DE INTEGRACı6N FAMILlAR 

Artfculo 79. Caracterfsticas generates. 

EI Registro de Instituciones Colaboradoras de Inte
graci6n Familiar en el Principado de Asturias sera unico. 
central y tendra caracter publico. debiendo estar inscritas 
en el mismo todas aquellas fundaciones 0 asociaciones 
habilitadas al efecto. 

Artfculo 80. Contenido de tas inscripciones. 

1. Al practicarse la inscripci6n de una instituci6n 
colaboradora de integraci6n familiar se hara constar 
expresamente su denominaci6n. domicilio socia!. 6rga
nos directivos y su composici6n. estatutos 0 documento 
constitutivo. fecha y contenido de la habilitaci6n. asf 
como la ubicaci6n de los diferentes centros que pudiera 
tener en el Principado de Asturias. 

2. Seran objeto del asiento correspondiente las 
eventuales modificaciones que pudieran producirse en 
los anteriores datos. 

Artfculo 81. Organizaci6n y funcionamiento. 

1. Reglamentariamente. se regulara la organizaci6n 
y el funcionamiento del Registro de Instituciones Cola
boradoras de Integraci6n Familiar. cuidando •. en todo 
caso. de practicar las inscripciones en folios separados. 

2. Las instituciones habilitadas se obligaran a comu
nicar a la Administraci6n del Principado de Asturias cual
quier variaci6n en los datos senalados en el articulo ante
rior. que tendran reflejo inmediato en el folio correspon-
diente del Registro. . 

Disposici6n adicional primera. 

La Administraci6n del Principado de Asturiasesta
blecera f6rmulas de coordinaci6n y cooperaci6n con los 
servicios sociales municipales y facilitara las directrices 
adecuadas para el desarrollo de las actuaciones con
templadas en la presente Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Administraci6n del Principado de Asturias actuara 
de forma coordinada con los distintos entes publicos 
que intervengan en la atenci6n social a la infancia y 
especialmente. con la administraci6n sanitaria. laboral 
y de. seguridad social y educativa. en orden a procurar 
la elaboraci6n de programas integrados y actuaciones 
eficaces que proporcionen un mayor bienestar a los 
menores. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se estableceran cauces de cooperaci6n con el Minis
terio Fiscal y con las autoridades judiciales competentes 
en materia de protecci6n 0 reforma de menores. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el plazo maximo de seis meses a partir de la entra
da en vigor de la presente Ley. deberan revisarse aquellas 
medidas de protecci6n adoptadas hasta entonces y que 
fueran susceptibles de ello. con la finalidad de adecuarlas 
a las disposiciones de esta Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el mismo plazo deberan incorporarse a los regis
tros establecidos en la Ley los hechos y situaciones que 
resultasen inscribibles conforme a la misma. debidamen
te revisados yactualizados. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En el plazo maximo de un ano seran presentados 
en la Junta General del Principado de Asturias el Plan 
Regional de la Infancia y el proyecto marco de centros 
de menores.. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de un ana se estableceran reglamenta
riamente las condiciones y requisitos higianicos sanita
rios que han de observar los centros de alojamiento de 
menores. 

, Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias para dictar las disposiciones necesarias en 
el desarrollo de la aplicaci6n de la presente Ley. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento. 
as' como a todos los tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo. 27 de enero de 1995. 

ANTONIO TREVIN LOMBAN. 
Presidente 

(PubJicada ən əl /18018tln Oficial del Principado de Asturias y de La Provincia" 

numero 32. de 9 de febrero de 1995) 


