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UNE-EN 6C598·2·22: 1993 Luminarias. Parte 2: Requisitos ı-articulares. Secci6n 22: 21.2 
(EN 60598·2-22:1990) Luminarias para alumbrado de emergencia. 

Pam leıs cınacteristicas de 18$ sefiales indicativas de ios medios de evacuaciön y de ios meö~ de 
protecciôn: 

UNE 23 033-1:1981 $eguridad contra incendios. Seöali.zaciôn. 12. ı. 12.2. 
A~ndice 2 

UNE 23 034:1988 Seguridad contra incendios. Senalizaci6n de seguridad. 12.1 
Vi.as de evacuaci6n. 

UNE 23 035·1:1995 $eguridad contra incendios. Senalizaci6n fotoluminrsct:nte. 12.3 
Medida y cafificaci6n. 

UNE 81 501 :1981 Sefıalizaciön de seguridad eo 10$ lugares de trəbajo. ı 2.2 

Para las tapas de registro de kts CIlnaliz.aclones de servicios püblicos: 

UNE-EN 124: 1995 • Oispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de Apendice 2 
circulaciôn utilizadas por peatones y vehiculos. Principios 
de construcci6n. ensayos de tipo. marcado. control de 
calidad. 

• EI Apendice 2 no es de obligədo cump(imiento. por 10 que tampoco 10 es esta norma UNE citada en 
1:1 mismo. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

23837 LEY 2/1996, de 30 de mayo, de derogaciôn 
de la Ley 4/1995, de 20 de abrif, de Credito 
Cooperativo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNT A DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asambfea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
de! Estatuto de Autonomia, vengo a promulgar la siguien
te Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Son varias las razones que aconsejan la derogaci6n 
de esta Ley. Unas que se fundamentan en el propio 
contenido de la misma y otras que devienen como con-

Apendlf::e 3: Normas UNE oradas en eltextü 

secuencia del recurso de inconstitucionalidad interpues
to por la Presidencia del Gobierno. 

En 10 que hace referencia a las primeras, es de des
tacar, en primera instancia, la falta de coherencia nor
mativa que supone regular la parte y no el todo, al esta
blecer una norma que afecta a las Cooperativas de Cre
dito y no disponer de un marco normativo auton6mico 
general de cooperativismo en nuestra Comunidad Aut6-
noma. En segunda instancia, la falta de consenso, poHtico 
y social. con la que se aprob6 la misma, sin la minima 
participaci6n de' las entidades afectadas. Por ultimo, por 
tratarse de una norma mas obsesiənada por el control 
de estas cooperativas que por el apoyo y defensa del 
credito cooperativo. 

Por 10 que se refiere al segundo tipo de razones, en 
caso de que plosperase el recurso de inconstituciona
lidad interpuesto por la Presidencia del Gobierno haria 
facilmente burlable esta norma, cwı graves perjuicios 
econ6micos para la regi6n. Por otra parte, ən tanto se 
esta a la esperııı del pronunciamiento del Tribunal Cons
titucionaf, su entrada ən vigor impone obligaciənes a 
las entidades afectadas, que son evitables con la dero
g.aci6n de esta norma, que, por otra parte, no generara 
ningun vado legal. 
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En base a ello. se formula la siguiente Proposiciôn 
de Ley: 

Articulo unico. 

Queda derogada la Ley 4/1995. de 20 de abril. de 
Credito Cooperativo. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaciôn en el «Diario Oficial de Extremadura». 

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

Marida. 30 de maya de 1996. 

JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 
Presidente 

Pubficada en el ııDiario Oficial de Extremadura» numero 82. de 16 de julio de 
1996, correcci6n de errores publicada en el «Diərio Oficiaf de ExtremadurƏJ/ 

numero 112 de 26 de septiembre de 1996 

COMUNIDAD AUTONOMA 
- DE MADRID 

23838 LEY 2/1996. de 24 de junio. de Creaci6n del 
Organismo Aut6nama Instituta Madrifefıa del 
Menar y la Familia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

EI articulo 26.18 del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid otorga a asta competencia exclu
siva en materia de asistencia social. 10 que diô lugar 
ala correspondiente transferencia de funciones. en mate
ria de pratecciôn de menores. por Real Decreto 
1095/1984. de 29 de febrero. que fueron adscritas en 
un primer momento por Decreto 63/1984. de 14 de 
junio a la entonces Consejeria de Educaciôn y Juventud 
y posteriormente por Decreto 22/1992. de 30 de abril. 
a la entonces Consejeria de Integraciôn Social. 

Por Decreto 49/1988. de 5 de mayo. se adscribiô. 
a la entonces Consejeria de Integraciôn Social. las fun
ciones que corresponden a la Comunidad de Madrid. 
en aplicaciôn de 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 adopciôn. Para el desarrollo de esas funciones. se 
cre6 la Comisiônde Tutela del Menor. dependiente de 
la entonces Direcciôn General de Bienestar Social. 

Por Decreto 22/1992. de 30 de abril. se adscribieron 
a la Consejeria de Integraciôn Social las funciones de 
protecciôn de menores. que hasta entonces habian sido 
ejercidas por la Consejeria de Educaciôn y Cultura. Y 
ello. debidi:ı al convencimiento de que la politica desins
titucionalizadora pasaba por la coordinaciôn de los ser
vicios sociales y educativos comunitarios. Asimismo. los 
esfuerzos por lograr la sensibilizaciôn de los distintos 
agentes sociales. en la prevenciôn y atenci6n del riesgo 

social infantil. exıgıa un incremento de efectivos que. 
unido a la coordinaci6n anteriormente mencionada. 
lograse el objetivo primordial de la desinstitucionaliza
ci6n. 

La creaciôn del Instituto Madrileno de Atenciôn a la 
Infancia. mediante Decreto 37/1992. de 22 de mayo. 
tuvo como objeto promover la atenciôn integral a los 
menores. en esta misma linea: EI impulso de recursos 
y programas de intervenciôn destinados al bienestar 
social infantil y el apoyo a la familia. considerada como 
nucleo basico de socializaciôn de los ninos. la coordi
naciôn de las actuaciones sectoriales en este campo. 
para 10 cual. al tiempo que se efectuaban correcciones 
relativas al funcionamiento de la Comisiôn de Tutela del 
Menor. se creaba un nuevo 6rgano que desarrollase las 
nuevas orientaciones en materia de protecciôn de meno
res. 

En aquel momento_ se considerô que la forma mas 
idônea para configurar ellnstituto Madrileno de Atenciôn 
a la Infancia. era la de un ôrgano de gestiôn sin per
sonalidad juridica. segun la regulaciôn contenida en la 
Ley 1/1984. de 19 de enero. reguladora de la Admi
nistraciôn Institucional de la Comunidad de Madrid. y 
se adscribi6 al mismo personal de la Consejeria de Inte
graciôn Social que venia desempenando labores de aten
ciôn a menores y familia. quedando abierta la posibilidad 
de incorporar el personal dependiente de unidades que 
pudieran ser integradas en ellnstituto. 

Es una realidad que los Organismos Autônomos -asi 
como las Empresas Publicas- gestionan los sectores 0 
subsectores en los que se plantean las mas acuciantes 
demandas de los ciudadanos al Gobierno (empleo. edu
caci6n. sanidad. vivienda). Dada la naturaleza de las fun
ciones del Instituto. al fen6meno de la descentralizaciôn 
funcional viene a sumarse la necesidad de dotar al mismo 
de personalidad juridica. 

Asi 10 reconoce la Ley 6/1995. de 28 de marzo. 
de Garantias de los Derechos de la Infancia y la Ado
lescencia en la Comunidad de Madrid. en su articulo 
77.2. en el que preve la constituci6n del Instituta como 
Organismo Autônomo de caracter administrativo. ads
crito .a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
remitiendo su regulaciôn a una Ley posterior. cuyo pro
yecto es el que se presenta hoy a la Asamblea. 

La atribuciôn de personalidad juridica al Instituta es 
conveniente desde el punto de vista de la coordinaci6n 
de las distintas instancias que intervienen en el campo 
de la atenciôn a los menores y a la familia: Asi. en el 
ambito de la Administraci6n Autonômica. ademas de 
la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. interviene 
en dicho campo la Consejeria de Educaciôn y Cultural. 
Por otra parte. la colaboraciC:>ı1 con la Administraci6n 
del Estado y. especialmente. con el Ministerio de Asuntos 
Sociales. a traves de la Direcci6n General del Menor 
y la Familia. y con la Administraci6n Local. son necesarias 
en el desarrollo de las funciones.que ejerce la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales. a travas del Instituto. 
Finalmente. la Administraciôn de Justicia se inserta en 
todo el proceso. fundamentalmente con funciones de 
supervisi6n. en el caso del Ministerio Fiscal. y de revisi6n. 
a travas de los Juzgados de familia y de la Audiencia 
Provincial. asi como con los Juzgados de menores. en 
aplicaci6n de la Ley Organica 4/1992. de 5 de junio. 

EI volumen y complejidad de las actividades desarro
lIadas por el Instituto hace necesario dotarlo de perso
nalidad juridica distinta de la de la Consejeria de la que 
depende. a fin de conseguir una mayor eficacia en la 
gestiôn de los recursos. tanto econ6micos como huma
nos. 

Ala vista de esta realidad. esbozada a grandes rasgos 
a 10 largo de esta exposiciôn. queda plenamente jus
tificada la necesidad de configurar ellnstituto como enti-


