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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-
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dad diferenciada de la Consejerfa de Sanidad y Servicios 
Sociales, dotada de personalidad jurfdica propia para el 
desarrollo mas correcto y eficaz de sus funciones. . 

Se propone la nueva denominaci6n del Organisrı'ıo 
Aut6nomo, como Instituto Madrilei'io del Menor y la 
Familia, al considerar que cualquier actuaci6n que se 
realice con el menor, debe comprometer al sistema fami
liar; ya que la familia conserva e1 papel fundamental en 
el soporte afectivo y personal de los menores, y contin(ıa 
siendo el apoyo basico en las etapas iniciales de la vida 
humana y el marco primario de desarrollo. Si bien, al 
decir familia. debe entenderse que este termino com
prende, actualmente,la diversidad de formas de con
vivencia que realizan satisfactoriamente las menciorıa
das funciones de protecci6n e integraci6n socia!. 

CAPITULO I 

De la naturaleza y funcione5 

Artfculo 1. 

1. Se crea el Organismo Aut6nomo. de caracter 
administrativo, <<lnstituto Madrileno del Menor y la Fami
liaıı, adscrito a la Consejerfa de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

2. EI Instituto se regira por la presente Ley y sub
sidiariamente por la Ley 1/1984, de 19 de enero, regu
ladora de la Administraci6n Institucional de la Comu
nidad de Madrid y demas disposiciones que le resulten 
de aplicaci6n. 

Artfculo 2. 

EI Organismo Aut6nomo Instituto Madrileno del 
Meno!' y la Familia tiene atribuidos como objetivos basi
cos: 

a) La promoci6n de polfticas integrales, referidas a 
los menores. .. 

b) La coordinaci6n de las actuaciones sectoriales 
que se desarrollen por las diferentes Administraciones, 
en el ambito territorial de la Comunidad de Madrid, y 
por los Organismos de la Administraci6n Auton6mica. 

c) EI impulso delos recursos y actuaciones desti
nados al mayor bienestar social de la infancia en la Comu
nidad de Madrid, a fin de dar respuesta a las nuevas 
necesidades sociales. 

dı La promoci6n de polfticas de protecci6n a la fami
lia. en cuanto n(ıCıeo bƏsico para el desarrollo del menor, 
apoyandose en criterios de igualdad y solidaridad. 

Artfculo 3. 

En el marco de estas directrices generales. corres
ponden al Organismo Aut6nomo las siguientes funcio
nes: 

a) Promover el desarrollo de polfticas de igualdad 
y bienestardirigidas a los menores y a sus familias, favo
reciendo el reconocimiento y respeto social de sus inte
reses. 

b) Proponer al Consejo de Gobierno cuantas inicia
tivas de caracter normativo sean precisas, para favorecer 
el desarrollo y la extensi6n de los derechos de la infancia. 

c) Ejercer las competencias que a la Comunidad de 
Madrid corresponden en materia de protecci6n de meno
res. 

d) . Coordinar su actividad con la de otras areas admi
nistrativas implicadas en la atenci6n de la infancia y la 
familia, en el ambito de La Comunidad de Madrid. 

e) Desarrollar programas de prevenci6n del desam
paro y otras situaciones de riesgo de los menores, con
templando en particular a los menores con minusvalfa. 

f) Ejercer las competencias que a la Comunidad de 
Madrid corresponden en materia de menores en con
flicto socia!. 

g) Desarrollar los servicios sociales en materia de 
infancia y trabajo social familiar. 

h) Fomentar el efectivo ejercicio de los derechos 
de los menores, garantizados en el conjunto del orde
namiento jurfdico, como expresi6n del interes superior 
del menor, teniendo en cuenta el papel social de la 
infancia. 

i) Ejercer la potestad sancionadora. en los terminos 
establecidosen los artfculo 105'y 107 de la Ley 6/1995, 
de 29 de marzo, de Garantfas de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 

j) Desempei'iar tareas de investigaci6n que permitan 
un mejor conocimiento de la situaci6n y de los problemas 
de la infancia y la familia en la Comunidad de Madrid. 

k) Desarrollar· acciones informativas, educativas, 
divulgativas 0 de otra fndole dirigidas al conjunto de 
la sociedad, con el fin de favorecer la mejor comprensi6n 
de los problemas de los menores. 

1) Realizar acciones de formaci6n permanente para 
profesionales dedicados al trabajo con los menores y 
la familia, sin perjuicio dp la programaci6n global esta
blecida por ellnstituto Madrileno para la Formaci6n. 

m) Ejercer las competencias que a la Comunidad 
de Madrid corrresponden en materia de Familias Nume
rosas. 

n) Todas aquellas que, directa 0 indirectamente, 
coadyuven a la consecuci6n de los objetivos basicos 
o al mejor desarrollo de las funciones que se atribuyen 
en el presente articulo. 

CAPITULO ii 

De 105 Organ05 de gobierno 

Articulo 4. 

Ellnstituto Madrilei'jo del Menor y la Familia se estruc-
turcten los siguientes Organos de gobierno: 

a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) EI Presidente del Consejo de Administraci6n. 
c) EI Director-Gerente. 

Artfculo 5. 

EI Consejo de Administraci6n tendra las atribuciones 
senaladas en el apartado 1 del artfculo 10 de la Ley 
1/1984, reguladora de la Administraci6n Institucional 
de la Comunidad de Madrid. EI citado Consejo podra 
delegar sus competencias en uno de sus miembros 0 
en el Gerente, en la forma y con el alcance sei'ialado 
en el artfculo 11 del citado texto lega!. 

Artfculo 6. 

1. EI Consejo de Administraci6n, cuyos miembros 
sera nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Con
sejerfa de Sanidad y servicios Sociales, estara constituido 
por: 

a) Presidente: EI titular de la Consejerfa de Sanidad 
y Servicios Sociales. 

b) Vicepresidente: EI Viceconsejero de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

c) Vocales: 

EI Director general de Servicios Sociales. 
EI Director general de Salud. 
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EI Director general de Prevenci6n y Pramoci6n de 
la Salud. 

EI Director general de la Mujer. 
EI Secretario general tƏcnico. 

Todos ellos de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

EI Director general de Educaci6n. 
EI Director general de Juventud. 

Ambos de la Consejeria de Educaci6n y Cultura. 
Hasta un maximo de tres vocales que seran nom-

brados y, en su caso, cesados por acuerdo del Consejo 
de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejerfa 
de Sanidad y Servicios Sociales, entre personas de reco
nocida competencia tecnica, en relaci6n con el objeto 
dellnstituto. 

d) EI Secretario: Que sera el Secretario General del 
Instituto. 

2. Asistira a las reuniones del Consejo de Adminis
traci6n, con voz pera sin voto, el Director Gerente del 
Instituto. 

3. Asimismo, podran asistir, con voz pera sin voto, 
aquellos expertos designados por el Presidente, en aten
ci6n a la indoJe de los temas incluidos en el orden del 
dia. 

Articulo 7. 

Al Presidente del Consejo de Administraci6n le corres
ponde: 

a) Ostentar la representaci6n dellnstituto Madrileno 
del Menor y la Familia. 

b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Con-
sejo, seiialando lugar, dia y hora para su celebraci6n. 

c) Fijar el orden del dia de cada sesi6n. 
d) Presidir y dirigir las deliberaciones. 
e) Dirimir con su voto los empates que se produzcan 

en las votaciones que realice el Consejo, para la toma 
de decisiones. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos 
del Consejo. 

g) Cualquier otra atribuci6n que le sea delegada por 
el Consejo 0 conferida reglamentariamente. 

Artfculo 8. 

EI Presidente podra delegar sus funciones en el Vice
presidente, quien a su vez le sustituira en los supuestos 
de ausencia, vacante 0 enfermedad. 

Articulo 9. 

1. EI Director-Gerente sera nombrado, y, en su caso, 
cesado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
13.1.a) de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de Admi
nistraci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. 

2. Sus funciones seran senaladas en el apaı'ta
do 2 del articulo 13 de la Ley 1/1984, de 19 de enera, 
reguladora de la Administraci6n Institucional de la Comu
nidad de Madrid, sin perjuicio de aquellas otras que le 
sean delegadas por el Consejo de Administraci6n, de 
acuerdo con 10 previsto en el artfculo 11 del citado texto 
legal. 

3. Ostentara la presidencia de la Comisi6n de Tutela 
del Menor. 

Articulo 10. 

EI Secretario del Consejo de Administraci6n, que sera 
el Secretario General del Instituto, tendra las siguientes 
funciones: , 

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Con
sejo, por orden del Presidente, asi como las citaciones 
a los miembras del mismo. 

b) Asistir al Consejo, con voz y sin voto, y levantar 
acta de las reuniones. . 

c) Certificar todos los actos emanados de las dis
tintas autoridades dellnstituto. 

d) Preparar los expedientes cuya resoluci6n corres
ponda al Consejo de Administraci6n 0 a su Presidente, 
asi como notificar ulteriormente a los interesados los 
acuerdos adoptados por dichos 6rganos. 

e) Preparar los expedientes cuya resoluci6n corres
ponda al Consejo de Gobierno de la Comunidad, asi como 
la ulterior notificaci6n a los interesados de los Decretos 
y Acuerdos aprabados por dicho Consejo. 

f) Asesorar y asistir a los 6rganos de gobierno en 
materia juridica y administrativa. 

g) Recibir los actos de comunicaci6n de los miem
bros del Consejo con este. 

h) Cuantas le sean asignadas por el Consejo de 
Administraci6n 0 su Presidente. 

CAPfTULO III 

Del.personal al servicio del Organismo Aut6nomo 

Articulo 11. 

1. Integran el personal al servıcıo del Organismo 
Aut6nomo Instituto Madrileno del Menor y la Familia: 

a) Los funcionarios de carrera y personallaboral ads
critos al extinto 6rgano de gesti6n Instituta Madriıeno 
de Atenci6n a allnfancia. 

b) Los funcionarios de carrera y personal laboral 
dependiente de la Consejerfa de Sanidad y Servicios 
Sociales que se puedan adscribir al mismo, en funci6n 
de su cometido prafesional y del puesto de trabajo 
desempenado. 

c) Los funcionarios de carrera, interinos, personal 
eventual y contratados, en regimen laboral, que queden 
adscritos allnstituto. 

2. En esta materia sera de aplicaci6n las disposi
ciones del capitulo Vii I del tftulo I de la Ley 1/1984, 
de 19 de enera, reguladora de la Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid, y demas dispo
siciones concordantes. 

Articulo 12. 

CAPfTULO iV 

Regimen jurfdico 

Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto Madri
leno del Menor y la Familia se dotara de la correspon
diente estructura organica, a propuesta del Consejo de 
Administraci6n, que debera ser aprabada por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad, en el plazo maximo de 
tres meses. 

Articulo 13. 

1. EI Instituto Madrileno del Menor y la Familia se 
regira por la presente Ley, y en todo 10 no regulado 
en ella, expresamente por: 

La Ley 1/1984, de 19 de enera, reguladora de la 
Administraci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. 



32426 Martes 29 octubre 1996 BOE num. 261 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun y la Ley 7/1993, de 
22 de junio, de adecuaci6n de 105 procedimientos pro
pios de la Comunidad de Madrid, en 10 relativo a registro 
y regimen jurıdico de sus actos administrativos. 

Demas normativa que resulte de aplicaci6n. 

2. Los actos dictados por 105 6rganos de Gobierno 
del Instituta podran ser objeto del recurso ordinario ante 
el titular de la Consejerıa de Sanidad y Servicios Sociales. 

CAPITULOV 

Hacienda 

Artıculo 14_ 

1. La Hacienda del Instituto Madrileıio del Menor 
y la Familia estara formada por: 

a) Los bienes y valores que constituyan su patri
monio. 

b) Los rendimientos, frutos y rentas de dicho patri
monio. 

c) Las subvenciones, aportaciones, herenciəs, lega
dos y donaciones que reciba de la Comunidad, orga
nismos, entidades y particulares. 

d) Los ingresos efectivamente recaudados por la 
Administraci6n ele lçı Comunidad de Madrid en concepto 
de multas impuestas en aplicaci6n de la Ley 6/1995, 
de 28 de marzo, de Garantıas de 105 Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 

e) Cualesquiera otro recurso que pudiera serle atri
buido, de conformidad con la normativa vigente en la 
Comunidad de Madrid. 

2. Dentro de 105 Iımites y procedimientos seıialados 
por las leyes, el Instituta del Menor y la Familia podra 
emitir deuda publica cı convenir operaciones de credito 
a medio 0 largo plazo. La cuantıa, caracterısticas y fina
lidades de cada emisi6n de deuda publica seran esta
blecidas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Hacienda. 

CAPITULOVI 

De la actividad contractual 

Artıculo 15. 

1. Los contratos que celebre el Instituta se regiran 
por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, con las particularidades 
derivadas de la organizaci6n propia del mismo y de su 
dependencia de la. Comunidad de Madrid, en virtud de 
10 establecido en el artıculo 19 de la Ley 1/1984, de 
19 de enero, reguladora de la Administraci6n Institu
cional de la Comunidad de Madrid, 

CAPITULO Vii 

Presupuesto 

Artıculo 16. 

1. EI Instituto Madrileıio del Menor y la Familia 
sometera su regimen presupuestario a 10 establecido en 
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, en la Ley de Pre
supuestos Generales de la Comunidaq de Madrid, y en 

las demas disposiciones aplicables, en esta materia, en 
105 organismos aut6nomos. 

2: EI Instituto Madrileıio del Menor y la Familia que
dara sujeto al regimen de contabilidad publica estable
ci do en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid y en las demas disposiciones aplicables. 

3. EI referido Instituto quedara, asimismo, sujeto al 
contröl de la Intervenci6n General de la Comunidad de 
Madrid, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

Disposici6n adicional. 

EI Organismo Aut6nomo Instituta Madrileıio del 
Menor y la Familia se subroga en la titularidad de 105 
bienes, derechos y obligaciones que ostenta 0 tiene con
traıdas, con cualesquiera entidades publicas 0 privadas, 
la Consejerıa de Sanidad y Servicios Sociales, por sı 0 
a traves del 6rgano de gesti6n Instituto Madrileıio de 
Atenci6n a la Infancia, en relaci6n al cumplimiento de 
los fines seıialados a dicho 6rgano de gesti6n, en el 
Decreto 37/1992, de 22 de mayo, que 10 cre6. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto queden constituidos los 6rganos de 
gobierno del Organismo Aut6nomo Instituta Madrileıio 
del Menor y la Familia seguiran desarrollando sus fun
ciones 105 6rganos de gobierno del 6rgano especial de 
gesti6n, sin personalidad jurıdica, Instituto Madrileıio de 
Atenci6n a la Infancia. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley y, en concreto, el Decreto 37/1992, de 22 de mayo, 
por' el que se crea el Instituta Madrileıio de Atenci6n 
a la Infancia. -

Disposici6n final primera. 

La Consejerıa de Hacienda efectuara las modificacio
nes presupuestarias precisas para la aplicaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno paradictar cuan
tas disposiciones reglamentarias requieran el desarrollo 
de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La preşente Ley entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n el en "Boletln Oficial de la Comunidad 
de Madrid». . 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a 105 Tri
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 24 de junio de 1996. 
ALBERTO RUIZ-GALLAR06N 

Presidente 

(Publicada en el «Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 156, 
de 2 de julio de 1996) 


