
8640 Martes 5 marıa 1996 BOE num. 56 

c) Secretaria: La Subdirectora general de Coopera
ei6n Soeial y Tutela de la Direcci6n General de Atei6n 
Soeial, que aetuara eon voz y sin voto. 

3. Para el eumplimiento de los fines previstos en 
el apartado 1 de este articulo, el Consejo de Proteeei6n 
realizara las siguientes funciones: 

a) Faeilitar a Cruz Roja Espanola la proteeei6n nece
saria para el cumplimiento de sus fines. 

b) Fomentar la eooperaci6n entre Cruz Roja Espa
nola y las Administraeiones publicas. 

e) Informar, eon earaeter previo y vineulante, los pro
yectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de 
la Instituci6n, sus modificacionesy la liquidaci6nde las 
cuentas generales. 

d) Informar, favorablemente el proyecto de Estatu
tos y del Reglamento General Organico, asi como sus 
modificaeiones. 

e) Informar preceptivamente los proyectos norma
tivos que puedan afectar directamente a Cruz Roja Espa
nola. 

f) Informar la Memoria General de Actividades de 
la Cruz Roja Espanola. 

g) Conocer los acuerdos y decisiones de los 6rganos 
colegiadosde la Instituci6n a nivel estatal, y territorial, 
en su caso, pudiendo recabar la informaci6n oportuna 
y realizar las acciones administrativas pertinentes, a efec
tos de 10 dispuesto en el apartado 1 del presente articulo. 

h) Ser informado peri6dicamente del resultııdo de 
las inspecciones efectuadas por los 6rganos a que se 
refiere eI·articulo 6.3. 

4. EI Consejo de Protecci6n funcionara en Pleno y 
en Comisi6n Permanente .. La composici6n de asta se 
detenninara en las normas internas de funcionamiento 
que apruebe el Consejo. 

EI Pleno del Consejo de Protecci6n celebrara reunio
nes ordinarias dos veces al ano, como minimo. Las reu
niones extraordinarias se celebraran por decisi6n de la 
Presidencia 0 a petiei6n de un tercio delos miembros 
del Consejo. 

5. EI funcionamiento del Consejo de Protecci6n no 
comportara aumento del gasto publico y la asisteneia 
a sus reuniones no devengara derecho a dietas. 

6. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas por 
el presente Real Decreto y de las normas de funeio
namiento quə establezca el propio Consejo de Protec
ei6n, aste se rəgira por 10 dispuesto ən əl capitulo ii 
del Titulo ii de la Lev 30/1992, de 26 de dieiembre, 
de Ragimen JurJdico də las Administraciones Publicas 
y dəl Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 10. Diso/uei6n de la Instituci6n. 

La disoluei6n de Cruz Roja ı:spanola requerira deei
si6n de la Asamblea General de la Entidad, adoptada 
por mavorıa de las cuatro quintas partəs de sus miem
bros. 

Disposici6n adicional ı'ınica. Ejeeuei6n de resoluciones 
judieiales yadministrativas. 

Senl aplicable a la ejec.uei6n de resoluciones judi
eiales 0 administrativas condenatorias de Cruz Roja Espa
nola 10 dispuesto en la legislaei6n vigente respecto a 
la ejecuei6n de las sentencias condenatorias a la Admi
nistrəci6n dəl Estado, correspondiendo al Ministerio de 
Asuntos Sociales las funciones que dicha legislaei6n atri
buye a la autoridad administrativa que debe lIevar a puro 
y debido efecto la ejecuci6n de las resolueiones, de 

acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 44 de la Ley 
General Presupuestaria, sin perjuieio de la potestad juris
diccional en orden a la ejecuci6n de las senteneias. 

Disposiei6n transitoria unica. Aprobaci6n de los Esta
tutos y el Reglamento General Orgtmico. 

En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Dec:reto, la actual 
Asamblea General de Cruz Roja Espanola aprobara los 
nuevos Estatutos de Cruz Roja Espanola por mayoria 
absoluta de sus miembros, que deberan publicarse en 
el «Boletin Ofieial del Estado» mediante Resoluei6n del 
Ministerio de ASUhtos Sociales. 

En el plazo de se is meses a partir de la publicaci6n 
en el «Boletin Ofieial del Estado» de sus Estatutos, el 
6rgano que los mismos determinen aprobara su Regla
mento General Organico. 

Mientras no entren en vigor los nuevos Estatutos y 
el Reglamento General Organico de Cruz Roja Espanola 
V no concluya el proceso electoral en la forma establecida 
en dichas normas, se garantizara el normal desarrollo 
de la~ actividades de la Instituci6n con la permanencia 
en funciones de los Presidentes, Vicepresidentes y 6rga
nos de gobierno v· de direcci6n, V də asesoramiento y 
control de la Cruz Roja Espanola. . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaei6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Real Decreto 1474/1987, de 27 
de noviembre, por et que se dictan normas sobre orde
naei6n de la Cruz Roja Espanola. 

Disposiei6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Sə autoriza a la Ministra de Asuntos Sociales a dictar, 
previo el cumplimiento de los tramites que sean pre
cəptivos, cuantas disposiciones sean necesarias para la 
ejecuei6n V desarrollo del presente Real Decreto. 

Di'sposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real' Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletln Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrida 1 de marzo də 1996. 

• JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Asuntos Sociales. 
CRISTINA ALBERDI ALONSO 

5100 REAL DECRETO 416/1996, de 1 de marzo, 
por erque se erea las Comisiones de atenei6n 
a la infaneia en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

La Ley Organica 1/1996, de 15 də enero, de Pro
tecci6n Juridica del Menor y de modifıcaci6n parcial del 
C6digo Civil y de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. ha dero
gado el Decreto de 2. de julio de 1948, por el que se 
aprob6 el texto refundido de la legislaci6n sobre protecei6n 
de menores V en eonseeuencia desapareceran, el dia de 
entrada en vigor de la eitada Lev, las Juntas de Protecei6n 
de Menores reguladas en dieho Der:rato que ven/an ejer
eiendo las funciones atribuidas a la. cntidad publica de 
protecei6n de menores en ta disposid6n adicional primera 
de la Ley 21/1987, de 11 de noviembrə. 
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Por otra parte, las ciudades de Ceuta y Melilla tienen 
reconocida por las Leyes Organicas 1/1995 y 2/1995, 
respectivamente, ambas del 13 de marzo,el ejercicio 
de la competencia correspondiente a la entidad publica 
a que hacen referencia las antes citadas Leyes 21/1987 
y 1/1996. Dichas competencias no podran ser ejercidas 
por los 6rganos de gobierno de las citadas ciudades 
hasta tanto se efectue el traspaso de 10$ correspondien
tes medios personales, materiales y presupuestarios. 

Hasta tanto se efectue dicho traspaso corresponde 
el ejercicio de las competencias citadas a la Direcci6n 
General del Menor y la Familia, en cumplimiento de 10 
dispuesto en el Real'Decreto 791/1988, de 20 de julio, 
que determina la estructura organica inicial del Ministerio 
de Asuntos Sociales, segun redacci6n dada por el Real 
Decreto 2309/1994, de 2 de diciembre. 

En atenci6n a 10 expuesto, se estima necesaria la 
creaci6n de un 6rgano colegiado en el que participen 
representantes de los 6rganos de gobierno de las ciu
dades de Ceuta y Melilla, a cuyo fin se ha obtenido 
la conformidad de los 6rganos de gobierno de dichas 
ciudades. A traves de dicho 6rgano, se ejerceran las 
competencias que como entidad publica de protecci6n 
de menores tiene atribuida la Direcci6n General del 
Menor y la Familia hasta tanto sean asumidas por dichas 
ciudades. 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta de la Ministra 
de Asuntos Sociales, con la conformidad de las ciudades 
de Ceuta y Melilla, con aprobaci6n del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa· 1 de marzo 
de 1996, -

DISPONGO: 

Articulo 1. Comisiones de atenci6n a la infancia. 

Se crean las Comisiones de atenci6n a la infancia 
en las ciudades de Ceuta y Melilla, 'como organos cole
giados adscritos a la Direcci6n General del Menor y la 
Familia del Ministerio de Asuntos Sociales. . 

Articulo 2. Atribuciones. 

Las Comisiones de atenci6n 'a la infancia ejerceran 
las funciones atribuidas a las entidadespublicas de pro
tecci6n de menares en la legislaci6n vigente. 

En especialle corresponde, en los supuestos previstos 
legalmente, declarar la situaci6n de desamparo de los 
menores, asumir la guarda 0 la tutela, autorizar la cons
tituci6n del acogimiento familiar, formular,cuando pro
ceda, propuesta de acogimiento familiar 0 adopci6n al 
6rgano judicial competente, asi como adoptar cuantas 
medidas sean necesarias para garantizar la seguridad 
y protecci6n de 108 menores en el ambito' de compe
tencias de la Direcci6n General del Menor y la Familia. 

Articulo 3. Composici~n. 

Las Comisiones de atenci6n a la infancia de Ceuta 
y Melilla estaran constituidas por un Presidente y cuatro 
Vocales. 

Presidente: el Director provincial de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales. 

Vocales: 

1.0 Dos representantes designados por el 6rgano 
de gobierno de la ciudad respectiva. 

2.0 EI titular de un puesto de trabajo de la Admi
nistraci6n General del Estado en la respectiva ciudad, 
designado por la Ministra de Asuntos Sociales. 

3.0 EI Jefe del Departamento de Menores, titular 
de la Unidad Funcional de Protecci6n de Menores de 
la Direcci6n General del Menor y la Familia en la res
pectiva ciudad, que, en su calidad de miembro de la 
Comisi6n, actuara, con voz y voto, como Secretario de 
la misma. 

Art.iculo 4. Participacion de expertos. 

Podran ser lIamados a participar en las reuniones de 
las Comisiones de atenci6n a la infancia, con voz pero 
sin voto, los tecnicos 0 expertos que estime oportuno 
convocar el Presidente a fin de recibir su asesoramiento 
en cuestiones concretas. 

Artfculo 5. Regimen jurfdico. 

Las Comisiones de atenci6n a la infancia s~ regiran 
por 10 dispuesto en el titulo II, capitulo ii de la Ley 
30/1992, de 27 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . . 

Dichas Comisiones se extinguiran cuando las ciuda
des de Ceuta y Melilla asuman ras competencias en mate
ria de protecci6n de menores previstas en sus Estatutos 
de Autonomia respectivos. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normafiva. 

Quedan derogadas todas las normas del mismo e 
inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en.el pre-
sente Real Decreto. . 

Disposici6n final unica. Entrada an vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Asuntos Sociales. 
CRISTINA ALBERDI ALONSO 

5101 

COMUNIDAD AUTONOMA 
Dt CASTILLA-LA MANCHA 

LEY 1/1995. de 2 de marzo. del Deporte en 
Castilla-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre delRey, promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 43.3 de la Constituci6n Espaıiola recoge 
el fomento de la educaci6n fisica y el deporte.lo desarro
lIa la LE!'y del Deporte de 15 de, octubre de 1990 y 
desarrollo normativo posterior. 


