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dı Valoraci6n y aprobaci6n, en su caso, de los pro
yectos, estudios, informe y propuestas que les sometan 
las Comisiones de trabajo. 

Articulo 8. Regimen. 

EI Consejo Asesor podn\ dictar sus propias normas 
de funcionamiento. 

Con caracter supletorio, el Consejo Asesor se regira 
por 10 dispuesto para los 6rganos colegiados en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposici6n final primera. Desarro/lo regfamentario. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte 
cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para 
el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
debiendo publicarse, asimismo, en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

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

Madrid, 1 de julio de 1996. 

ALBERTO RUIZ GALLAR06N 
Presidente 

(Publicada ən el ffBo/etfn Oficial de la Comunidad de Madridıı numero 161, 
de 8 dejulio de 1996) 

26266 LEY 5/1996, de 8 de julio, def Defensor def 
Menor en fa Comunidad de Madrid. 

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 

La regulaci6n de la Instituci6n del Defensor del Menor 
es una aspiraci6n de todos los sectores de nuestra socie
dad preocupados por dar una mayor seguridad juridica 
al desarrollo de los' intereses y participaci6n social de 
las personas menores de edad. Desde la aprobaci6n por 
Naciones Unidas, del texto de la Convenci6n de Derechos 
del Nino en 1989, distintos n(ıcleos doctrinales y pro
fesionales han senalado la importancia de buscar y arti
cular garantias para el real y efectivo ejercicio de tales 
derechos. 

Es cierto que existen ya unos sistemas de garantias 
procedimentales de caracter internacional que fijan mar
cos de referencia para la ejecuci6n y cumplimiento de 
los derechos que tanto esfuerzo y tiempo ha costado 
reconocer a los ninos, y que en nuestro ambito se con
cretan en la Ley 6/1995, de fecha 28 de marzo, de 
Garantias de los Derechos de la Infancia y la Adoles
cencia de la Comunidad de Madrid. No obstante, la crea-

ci6n de figuras de Comisionados Parlamentarios qUE 
velen por el respeto de los derechos de los. menore~ 
de edad, constituye un complemento eficaz y especia 
lizado para el impulso y el reconocimiento social de 101 
derechos del nino. 

Avanzando en esta direcci6n, son varios los antece 
dentes existentes. Entre los documentos internacionale~ 
no se deben dejar de citar la Recomendaci6n 11 21 de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adop· 
tada el 1 de febrero de 1990, relativa a los Derech01 
de los Ninos, la Resoluci6n A3-314/91 del Parlamentc 
Europeo sobre los problemas de los ninos en la Comu· 
nidad Europea, y la Resoluci6n A3-O 172/92 del Par· 
lamento Europeo sobre una Carta Europea de Derechm 
del Nino. 

Entre las experiencias de Comisionados Parlamenta· 
rios, son dignos de menci6n el Ombudsman de los Ninos 
de Suecia, creado en 1973, el Mediador para la Infancia 
de Noruega, creado en 1981, Y el Abogado de Menores 
de Dinamarca, asi como las experiencias de diferentes 
paises como el Reino Unido, Belgica, Austria, etc., y fuera 
de Europa, Israel, Nueva Zelanda, Canada y Costa Rica. 

En nuestra propia tradici6n, contamos con el ante
cedente de los «Curadores de Huerfanos» creados en 
Valencia por Decreto de 6 de marzo de 1337 del Rey 
Pedro iV de Arag6n, que en 1407 Martin el Humano 
convierte en «Padre de los Huerfanos» y en 1447 se 
constituye como «Tribunal de Curador, Padre y Juez de 
Huerfanos de la Ciudad de Valencia», que mas adelante 
se extendi6 a los Reinos de Arag6n, Navarra y Castilla. 

En la actualidad, enel ambito estatal. existe ya el 
antecedente del Adjunto al Sindic de Greuges de Cata
luna, para la defensa de los derechos de los menores, 
creados por Ley 12/1989, de 14 de diciembre, del Par
lamento de Cataluna. 

En nuestra propia Comunidad, esta instituci6n creada 
por la Ley de Garantias de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia, viene ahora a recibir su determinado 
y concreto estatuto juridico a fin de darle plena ope
ratividad. 

La instituci6n del Defensor del Menor se regula par
tiendo del modelo esencial en nuestro contexto politi
co-juridico: EI Defensor del Pueblo. 

La Ley se divide en seis titulos; el primero de los 
cuales se dedica a los aspectos relativos al estatuto juri
dico. Especialmente significativo resulta el catalogo de 
competencias del Defensor a fin de dotarle de versa
tilidad suficiente para que sus actuaciones revistan tanto 
un caracter preventivo, como de intervenci6n ante las 
situaciones de vulneraci6n de derechos. 

EI titulo segundo y el tercero asumen un alto con
tenido tecnico, al dedicarse a regular el procedimiento 
y las resoluciones. EI titulo cuarto establece las acciones 
de prevenci6n y orientaci6n que deben formar parte 
medular del quehacer de la instituci6n, para no verse 
confundida con una mera oficina de quejas y reclama
ciones. 

EI titulo quinto de la Ley establece las caracterısticas 
del Informe Anual a la Asamblea, ası como las condi
ciones de su realizaci6n. Por ultimo el titulo sexto esta
blece la organizaci6n determinando los medios mate
riales y personales precisos para su buen funcionamien
to, ası como la existencia de un Consejo Tecnico que 
con caracter consultivo ofrecera una aportaci6n altamen
te cualificada y objetiva para la toma de decisiones. 

La Ley termina con las disposiciones adicionales que 
entre otros extremos fija previsiones de desarrollo regla
mentario. 
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TiTULO I 

Estatuto jurfdico 

CAP[TULO I 

Naturaleza jurfdica y competencias 

Articulo 1. 

EI Defensor del Menor es el Alto Comisionado de 
la Asamblea de Madrid. para salvaguardar y promover 
los derechos de las personas menores de edad de la 
Comunidad de Madrid. de conformidad con ·Ias com
petencias que le encomienda la presente Ley. 

Artfculo 2. 

Una Comisi6n Permanente de la Asamblea se encar
ganı de relacionarse con el Defensor del Menor. e infor
mar a1 Pleno en cuantas ocasiones sea necesario. EI 
Defensor se dirigira a la Asamblea a travas del Presidente 
de dicha Comisi6n. 

EI Defensor del Menor podra comparecer ante dicha 
Comisi6n por solicitud de sus miembros. a petici6n pra
pia y cuando asi 10 determine la presente Ley. 

Articulo 3. 

3.1 Corresponden al Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid. las siguientes competencias: 

a) Supervisar la acci6n de las Administraciones 
Publicas de la Comunidad de Madrid. y de cuantas enti
dades privadas presten servicios a la infancia y la ada
lescencia en la Comunidad. para verificar el respetc a 
sus derechos y orientar sus actuaciones en pru de la 
defensa de los mismos. dando posterior cue.ıta a la 
Asamblea. 

b) Recibir y tramitar. de acuerdo con la prEsente 
Ley. las quejas que sobre situaciones de amenaza 0 vul
neraci6n de los derechos de los nifios. nifias y adoles
centes presente cualquier persona mayor 0 menor de 
edad. 

c) Proponer reformas de procedimientos. reglamen
tos 0 leyes. con el fin de hacer mas eficaz la defensa 
de 105 derechos de la infancia y la adolescencia. y pra
curar la mejora de 105 servicios destinados a su atenci6n 
en la Comunidad de Madrid. 

d) Propiciar el conocimiento y la divulgaci6n y ejer
cicio de 105 derechos de la infancia y la adolescencia. 

e) Desarrollar acciones que le permitan conocer las 
condiciones en quelos menores de edad ejercen sus 
derechos. 105 adultos 105 respetan y la comunidad 105 
conoce. 

3.2 En ningun caso. el Defensor del Menor podra 
intervenir en el procedimiento para la soluci6n de ca sos 
individuales cuya soluci6n esta encomendada a 6rganos 
jurisdiccionales. ni en casos que requieran medidas de 
protecci6n reguladas en la legislaci6n civil y cuya com
petencia esta atribuida a las Administraciones publicas. 

Artfculo 4. 

CAP[TULO ii 

Nombramiento. cese y sustituci6n 

1. EI Defensor del Menor sera elegido por la Asam
blea de Madrid por un periodo de cinco afios. 

2. Propuestos candidatos a la Mesa por 105 Grupos 
Parlamentarios. se convoeara el Pleno en plazo no supe-

rior a diez dias para proceder a su elecci6n. siendo desig
nado quien alcance la mayoria absoluta de los miembros 
de la Asamblea. 

Articulo 5. 

Se podra elegir como Defensor del Menor a persona 
de nacionalidad espafiola. mayor de ed ad. que se 
encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles 
y politicos. y que reuna la formaci6n y experiencia pra
fesional necesaria para el ejercicio de las funciones que 
le corresponden. 

Articulo 6. 

1. EI Presidente de la Asamblea acreditara con su 
firma el nombramiento del Defensor del Menor. que se 
publicara ademas de en el «Boletin de la Camara». en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

2. EI Defensor tomara posesi6n de su cargo ante 
la Mesa de la Asamblea prestando juramento 0 promesa 
del fiel desempefio de su funci6n. 

Articulo 7. 

EI Defensor del Menor cesara por alguna de las 
siguientef causas: 

1. Por renuncia. 
2. Por expi, 3ci6n del plazo de su nombramiento. 
3. Por muer e 0 incapacidad sobrevenida. 
4. Por actuar con notoria negligencia en el cum

plimiento ee las obligaciones y deberes del cargo. 
5. Por haber sido condenado. mediante sentencia 

firme. por delito ddoso. 

Articulo 8. 

1. La vacante en el cargC' se declarara por el pre
sidente de la Asamblea en 105 C ~sos de muerte. renuncia 
y expiraei6n del plazo d'l mandato. En los demas ca sos 
se decidira. por mayoria de las tres quintas partes de 
los miembros de la Asamblea. mediante debate y previa 
audiencia del interesado. 

2. Vacante el cargo. se iniciara el procedimiento 
para el nombramiento de nuevo Defensor del Menor 
en plazo no superior a un mes. 

3. En 105 casos de muerte. cese 0 incapacidad tem
poral 0 definitiva del Defensor del Menor y en tanto 
no proceda la Asamblea de Madrid a una nueva desig
naci6n. desempefiaran sus funciones. interinamente el 
Jefe del Gabinete Tacnico a que se refiere el articu-
10 39 de esta Ley. 

CAP[TULO III 

Prerrogativas e incompatibilidades 

Articulo 9. 

1. EI Defensor del Menor no estara sujeto a mandato 
imperativo alguno. No recibira instrucciones de ninguna 
autoridad. Desempefiara sus funciones con autonomia 
y segun su criterio. 

2. EI Defensor del Menor gozara. aun despuas de 
haber cesado en su mandato. de inviolabilidad por las 
opiniones manifiestadas en el ejereicio de sus funciones. 

3. Durante su mandato no podra ser detenido ni 
retenido por actos delieitivos eometidos en el territorio 
de la Comunidad de Madrid. sino en el caso de flagrante 
delito. eorrespondiendo decidir en todo easo. sobre su 
inculpaei6n. prisi6n. procesamiento y juieio. al Tribunal 
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Superior de Justicia de Madrid. Fuera de dicho territorio 
la responsabilidad penal sera exigible en 105 mismos ter
minDs ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

Articulo 10. 

EI Defensor del Menor estara equiparado a 105 miem
bros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid en honores y tratamiento. 

Articulo 11. 

1. La condici6n de Defensor del Menor es incom
patible con: 

a) Todo mandato representativo. 
b) Todo cargo politico 0 actividad de propaganda 

politica. 
c) La permanencia en el servicio activo de cualquier 

Administraci6n Pılblica. 
d) La afiliaci6n a un partido politico oel desempefio 

de funciones directivas en un partido politico 0 en un 
sindicato, asociaci6n 0 fundaci6n y con el empleo al 
servicio de 105 mismos. 

e) EI ejercicio de las carreras Judicial y Fiscal. 
f) Cualquier actividad profesional. liberaL. mercantil 

o laboral, excepto la docencia no remunerada, y por 
tiempo que no afecte a su dedicaci6n a las funciones 
propias del cargo. 

2. EI Defensor del Menor debera ccısar, dentro de 
105 diez dias siguientes a su nombramiE'nto y antes de 
tomar posesi6n, en toda situaci6n de incompatibilidad 
que pudiera afectarle, entendiendose en caso contrario' 
que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad 
fuere sobrevenida una vez tome posesi6n del cargo, se 
entendera que renuncia al mismo en la fecha en que 
aquella se hubiere producido. 

T!rULO ii 

Procedimiento 

CAPfTULO I 

Iniciaci6n y contenido de la investigaci6n 

Artfculo 12. 

1. EI Defensor del .Menor podra iniciar y proseguir 
sus investigaciones de oficio 0 a petici6n de parte. 

2. Podra dirigirse al Defensor toda persona, natural 
o juridica, con independencia de la nacionalidad, la resi
dencia 0 la edad. 

3. Cualquier diputado de la Asamblea de Madrid 
individualmente, las Comisiones de investigaci6n y la 
de relaci6n con el Defensor del Menor, podran solicitar 
mediante escrito motivado la intervenci6n del Defensor 
para la investigaci6n 0 esclarecimiento de actos, reso
luciones y conductas concretas que afecten al menor 
producidas por las Administraciones Pılblicas a que se 
refiere la presente Ley, 0 por las entidades privadas sefia
ladas en el articulo 14.2 de la misma. 

4. No podra presentar quejas ante el Defensor del 
Menor, ninguna autoridad administrativa en asuntos de 
su competencia. -

Articulo 13. 

1. La actividad del Defensor del Menor, no se vera 
interrumpida en 105 casos en que la Asamblea no se 
encuentre reunida, hubiere sido disuelta 0 hubiere expi
rado su mandato. 

2. En las situaciones previstas en el apartado ante
rior, el Defensor del Menor se dirigira a la Diputaci6n 
Permanente de la Camara. 

Articulo 14. 

CAPfTULO ii 
Ambito de actuaci6n 

1. EI Defensor del Menor podra, en todo caso, de 
oficio 0 a instancia de parte, supervisar por si mismo 
la actividad de todas las Administraciones Pılblicas cuyo 
ambito geogrMico sea la Comunidad de Madrid, en el 
marco de las competencias definido por esta Ley. 

2. Quedaran incluidos en el ambito ae actuaci6n 
del Defensor del Menor, cuantas personas ffsicas, enti
dades, empresas, asociaciones, fundaciones 0 cuales
quiera otras personas jurfdicas, con independencia de 
la denominaci6n que utilicen presten servicios a menores 
de edad en la Comunidad de Madrid, de manera per
manente u ocasional y sin perjuicio de que ello sea 0 
no su funci6n principal. 

3. Las competencias del Defensor del Menor se 
extienden a la actividad de 105 altos cargos de la Admi
nistraci6n, autoridades administrativas, funcionarios y 
toda persona que actıle al servicio de cualquiera de las 
Administraciones Pılblicas en la Comunidad de Madrid. 

4. De igual modo, las competencias del Defensor 
se extenderan a la actividad de cuantas personas sean 
responsables del funcionamiento de las organizaciones 
o entidades sefialadas en el apartado 2 de este artfculo, 
sus trabajadores y cualquier persona que este a su 
servicio. 

Articulo 15. 

Cuando el Defensor del Menor reciba quejas referidas 
al funcionamiento de 6rganos dependientes de la Admi
nistraci6n Central del Estado debera dar cuenta al Defen
sor del Pueblo a cuya fin debera procurar establecer 
cauces permanentes de coordinaci6n; todo ello sin per
juicio de incluir 10 actuado en la informaci6n que se 
rinda a la Asamblea. 

Artfculo 16. 

Cuando las quejas recibidas por el Defensor del 
Menor vayan referidas al funcionamiento de la Admi
nistraci6n de justicia, debera dar cuenta al Ministerio 
Fiscal para que este investigue su realidad y adopte las 
medidas oportunas con arreglo a la Ley 0 bien, de tras
lado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, 
segıln el tipo de reclamaci6n de que se trate; todo ello 
sin perjuicio de incluir 10 actuado en la informaci6n que 
se rinda a la Asamblea. 

Artfculo 17. 

CAPfTULO III 

Tramitaci6n de quejas 

1. toda queja se presentara firmada por el intere
sado con indicaci6n de su norhbre, apellidos y domicilio 
en escrito razonado, en el plazo maximo de un afio, 
contado a partir del momento en que se tenga cona
cimiento de 105 hechos. 

2. Las quejas presentadas directamente por mena
res de edad, podran presentarse ademas de en la forma 
sefialada en el parrafo anterior, mediante comparecencia 
o inCıuso por telefono, siempre que la identidad de quien 
la formula pueda ser acreditada fehacientemente con 
posterioridad. 
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3. Todas las actuaciones del Defensor del Menor 
seran gratuitas para los interesados. nO siendo preceptiva 
la asistencia de Letrado ni de Procurador de los Tribu

, nales. 

Artfculo 18. 

1. EI Defensor del Menor registrara las quejas que 
se le formulen. V acusara recibo de las mismas. excepto 
de las declaradas de caracter reservado. V tras Un analisis 
sucinto. las tramitarə 0 rechazara. 

En este ultimo caso 10 hara en escrito motivado. 
pudiendo informar al interesado sobre las vfas mas opor
tunas para ejercitar su acci6n. caso de que a su entender 
hubiese alguna V sin perjuicio de que el interesado pueda 
utilizar las quə considere convenientes. 

2. EI Defensor del Menor nO entrara en el examen 
individual də aquellas quejas sobre las que esta pen
diente resoluci6n judicial V 10 suspendera si. iniciada su 
actuaci6n. se interpusiese por persona interesada 
demanda 0 recurso ante los Tribunales ordinarios 0 el 
Tribunal Constitucional. Ello nO impedira. sin embargo. 
la investigaci6n sobre los problemas generales plantea
dos en las quejas presentadas. 

3. EI Defensor del Menor rechazara las quejas an6-
nimas. asf como aquellas en las que advierta mala fe. 
carencia de fundamento. inexistencia de pretensi6n. V 
las que su tramitaci6n irrogue perjuicio al legftimo dere
cho de tercera persona. Sus decisiones nO seran sus
ceptibles de recurso. 

Artfculo 19. 

1. Admitida la queja 0 iniciado el procedimiento de 
oficio. el Defensor del Menor promovera la oportuna 
investigaci6n sumaria e informal para el esclarecimiento 
de los supuestos de la misma. En todo caso dara cuenta 
del contenido sustancial de los hechos al organismo 0 
a la dependencia administratilia procedente COn el fin 
de que su Jefe. en el plazo maximo de quince dfas. remita 
el oportuno informe. Tal plazo podra ser ampliado cuan
do. a juicio del Defensor. COnCurran circunstancias que 
asf 10 aconsejen. 

2. La negativa 0 negligencia por parte del respon
sable del organismo 0 dependencia administrativa al 
envfo del informe inicial solicitado. podra ser considerada 
por el Defensor como actitud adversa V entorpecedora 
de sus funciones. haciandola publica de inmediato V des
tacando tal calificaci6n en su informe anual 0 especial. 
en su caso. a la Asamblea de Madrid. 

3. De igual modo se procedera cuando la investi
gaci6n se refiera al funcionamiento 0 actividad de algun 
centro. 0 servicio de naturaleza privada. informando del 
contenido de aqualla al Director 0 responsablə para que 
proceda a la remisi6n del informe en el plazo seiialado. 
aplicandose tambian. en su caso. 10 previsto en el apar
tado 2 de este artfculo. 

Artfculo 20. 

CAPfTULO iV 

Obligaci6n de colaboraci6n 

1. A tenor de 10 dispuesto en el artfculo 1. parrafo 2. 
apartado a) de la Lev 36/1985. de 6 de noviembre. 
reguladora de las relaciones entre el Defensor del Pueblo 
V las figuras similares en las distintas Comunidades Aut6-
nomas. todos los poderes publicos. asf como cualesquie
ra de las entidades privadas. que presten servicios a 
menores de edad. citadas en el apartdo 2 del artfculo 14. 
que reciban financiaci6n publica. estan obligados a auxi-

. liar COn caracter preferente V urgente al Defənsor del 
Menor. en sus investigaciones e inspeccionəs. 

2. En la fase de comprobaci6n e investigaci6n de 
Una queja. 0 de Un expediente iniciado de oficio. el Defen
sor del Menor 0 la pərsona en quien al delegue. podran 
personarse en cualquier dependencia publica 0 privada. 
concernida por la comprobaci6n 0 investigaci6n. para 
.verificar cuantos datos fuera menester. hacer las entre
vistas personales pertinentes. 0 proceder al estudio de 
los expedientes V documentaci6n necesaria. 

A estos efectos. nO podra negarsele el acceso a nin
gün expediente 0 documentaci6n que esta relacionada 
COn la actividad 0 servicio objeto de la investigaci6n. 

Articulo 21. 

1. Cuando la queja a investigar afectare a la COn
ducta de personas al servicio de la Administraci6n 0 
entidad privada concertada. en relaci6n COn la funci6n 
que en la misma desempeiian. el·Defensor del Menor 
dara cuenta de la misma al afectado V a su inmediato 
superior u organismos del que dependiere. 

2. EI afectado respondera por escrito. pudiendo 
aportar cuantos documentos V testimonios considere 
oportuno. en el plazo que se le hava fijado. nUnca inferior 
a diez dfas. pudiendo ser prorrogado. a instancia de parte. 
por otros tantos como maximo. 

3. EI Defensor del Menor podra comprobar la vera
cidad de los mismos V proponer a la persona afectada 
Una entrevista ampliatoria de dııtos. Caso de negarse 
a ella. podra ser requerida para quə manifieste por escrito 
las raZOnes que justifiquen tal decisi6n. 

4. EI superior jerarquico que impida a Un trabajador 
o empleado. publico 0 privado. a sus 6rdenes 0 servicio. 
responder a la requisitoria del Defensor del Menor 0 
entrevistarse COn eı. debera manifiestarlo por escrito. 
debidamente motivado. dirigido al trabajador 0 emplea
do V al propio Defensor del Menor. EI Defensor dirigira 
Ən adelante cuantas actuaciones investigadoras sean 
necesarias al referidQ. superior jerarquico. 

Artfculo 22. 

La informaci6n que en el curso de Una investigaci6n 
puedan apOrtar las personas afectadas. tendra caracter 
de reservada. sin perjuicio de 10 dispuesto en la Lev 
de Enjuiciamiento Criminal sobrə la denuncia de hechos 
que pudieran ser cOnstituivos de delito. 

CAPfTULOV 

Responsabilidadəs de los afectados 
por la investigaci6n 

Artfculo 23. 

Cuando las actuaciOnes practicadas revelen que la 
queja estuvo originada por el abuso. arbitrariedad. dis
criminaci6n. error. negligencia u omisi6n de Un funcio
nario 0 Un trabajador del sector privado. el Defensor 
del Menor podra dirigirse al afectado haciandole COnstar 
su criterio al respecto. COn la misma fecha dara traslado 
de dicho escrito al superior jerarquico. formulando las 
sugerencias que cOnsidere oportunas. 

Artfculo 24. 

1 . La persistencia en Una actitud adversa 0 entor
pecedora de la labor de investigaci6n del Defensor del 
Menor por parte de cualquier funcionario 0 trabajador. 
directivo 0 persona al servicio de Una Administraci6n 
o entidad concernida por Una investigaci6n podra ser 
objeto de Un informe especiai. ademas de destacarlo 
en la secci6n correspondiente del informe anual. 
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2. EI empleado. publico 0 privado. que obstaculizare 
la investigaci6n del Defensor del Menor mediante la 
negativa 0 negligencia en el envfo de los informes que 
əste solicite. 0 en facilitar su acceso a expedientes 0 
documentaci6n necesaria para la investigaci6n. podra 
incurrir en la responsabilidad que en su caso proceda. 
EI Defensor del Menor dara traslado de los antecedentes 
precisos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las accio
nes oportunas. 

Artfculo 25. 

1. Cuando el Defensor del Menor. en raz6n del ejer
cicio de las funciones propias de su cargo. tenga cona
cimiento de una conducta 0 hechos presumiblemente 
delictivos 10 pondra de inmediato en conocimiento del 
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

2. EI Defensor del Menor establecera a travəs del 
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el ade
cuado cauce de comunicaci6n con la Fiscalfa de Menores 
para. con pleno respeto de las respectivas competencias. 
intercambiaraquella informaci6n conducente a una 
mejor coordinaci6n de la defensa de los derechos de 
los menores de edad. 

Artfculo 26. 

De conformidad con 10 dispuesto en la ya referida 
Ley 36/1985. de 6 de noviembre. el Defensor del Menor. 
podra de oficio ejercitar la acci6n de responsabilidad 
contra todas las autoridades. funcionarios y agentes civi
les del orden gubernativo 0 administrativo. incluso local. 
sin que sea necesaria en ningun caso la previa recla
maci6n por escrito. 

CAPITULOVI 

Gastos causados a pərticulares 

Artfculo 27. 

Los gastos efectuados 0 perjulclOS materiales cau
sados a particulares. al ser lIamados a informar por el 
Defensor del Menor. seran compensados con cargo al 
presupuesto de Əste. una vez justificados debidamente. 

TfTULO iii 

De Iəs resoluciones 

CAPITULO 1 

Contenido 

Artfculo 28. 

1. EI Defensor del Menor. aun no siendo competente 
para modificar 0 anular los actos y resoluciones de las 
Administraciones. podra sin embargo. sugerir la modi
ficaci6n de los criterios utilizados para la producci6n de 
aqueııos. 

2. Si como consecuencia de sus investigaciones lIe
gase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso 
de una norma emanada de la Asamblea de Madrid 0 
de alguna de las Administraciones de la Comunidad. 
puede provocar situaciones injustas 0 perjudiciales para 
los administrados menores de edad. podra sugerir a 
dicho 6rgano legislativo 0 a la Administraci6n compe
tente. la modificaci6n de la misma. 

3. Si las actuaciones se hubiesen realizado con oca
si6n de servicios prestados por particulares en virtud 

de acto administrativo habilitante. el Defensor del Menor 
podra instar a las autoridades administrativas compe
tentes. el ejercicio de sus potestades de inspecci6n y 
sanci6n. 

Artfculo 29. 

1. EI Defensor del Menor. con ocasi6n de sus inves
tigaciones podra formular a las autoridades y funciona
rios de las Administraciones de la Comunidad de Madrid. 
advertencias. recomendaciones. recordatorios de sus 
deberes legales y sugerencias para la adopci6n de nue
yas medidas. En todos los ca sos las autoridades y los 
funcionarios vendran obligados a responder por escrito 
en tərmino no superior a un mes. 

2. Si formuladas recomendaciones per el Defensor 
del Menor. əstas no fueran atendidas por la autoridad 
administrativa afecta. 0 əsta no informa al Defensor del 
Menor de las razones que estime para no adoptarlas. 
el Defensor podra poner en conocimiento del Consejero 
competente. 0 del Alcalde del Ayuntamiento correspon
diente. segun proceda. los antecedentes del asunto y 
las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera 
justificaci6n adecuada. incluira tal asunto en su informe. 
anual 0 especial. con menci6n de los nombres de las 
autoridades y funcionarios que hayan adoptado tal 
actitud. 

Artfculo 30. 

Si ultimada la investigaci6n. se evidencia la falta de 
fundamento de la queja. su mala fe. 0 temeridad. el 
Defensor del Menor procedera a acordar el archivo de 
10 actuado. remitiendo los antecedentes al Ministerio Fis
cal. por si hubiere que exigir responsabilidades. 

CAPITULO ii 

Notificəciones y comunicəciones 

Articulo 31. 

1. EI Defensor del Menor infermara al interesado 
o al que efectuare la queja. del resultado de sus inves
tigacones y gesti6n. asi como de la respuesta que hubie
se dado la Administraci6n. entidad. funcionario 0 tra
bajador implicado. salvo en el caso de que Əstas. por 
su naturaleza. fuesen consideradas como de caracter 
reservado. 

2. Cuando su intervenci6n se hubiere iniciado de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 del articu-
10 12. el Defensor informanə al Diputado 0 la Comisi6n 
competente que 10 hubiese solicitado y al tərmino de 
sus investigaciones. de los resultados obtenidos. Igual
mente. cuando decida no intervenir informara razonando 
su decisi6n. 

3. EI Defensor del Mener. comunicara el resultado 
positivo 0 negativo de sus investigaciones a la depen
dencia administrativa 0 entidad privada objeto de la 
misma. 

TfTULO iV 

Acciones de prevenci6n y orientəci6n 

Articulo 32. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 3. el 
Defensor del Menor desarrollara acciones de estudio que 
le faciliten el conocimiento de las condiciones de ejer
cicio y desarrollo de sus derechos per las personas mena
res de ed ad en la Comunidad de Madrid. para 10 que 
podra formallizar acuerdos de cooperaci6n cientifica con 
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cuantos centros de investigaci6n, universidades 0 cua
lesquiera otras entidades puedan coadyuvar a este pro
p6sito. 

Artfculo 33. 

1. A fin de dar cumplimiento a las funciones de 
divulgaci6n de los derechos de los menores de edad, 
que la presente Ley le encomienda, el Defensor del 
Menor propiciara cuantas actuaciones redunden en un 
mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de 
los menores de ed ad, difundiendo de manera especial 
la Convenci6n de Derechos del Nino, aprobada por 
Naciones Unidas y la Ley de Garantfas de los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de 
Madrid. 

2. EI Defensor del Menor promocionara la elabo
raci6n de materiales divulgativos dirigidos a los propios 
menores de ed ad, los educadores y muy especialmente 
a las familias. 

3. Tambien propiciara la divulgaci6n de los dera
chos de los menores de edad, por parte de las Admi
nistraciones Publicas y por las entidades privadas pres
tadoras de servicios dirigidos a los menores de edad. 

4. Para la articulaci6n operativa de las funciones 
a que se refiere el presente artfculo, el Defensor del 
Menor podra establecer convenios de colaboraci6n con 
entidades publicas 0 privadas entre cuyos fines se 
encuentren la defensa y promoci6n de los derechos de 
los menores de edad. 

Artfculo 34. 

EI Defensor del Menor mantendra un atento segui
miento de cuantos trabajos legislativos efectue la Asam
blea de Madrid, asf como de los de caracter nomativo 
que desarrollen las Administraciones de la Comunidad, 
a fin de velar por el correcto tratamiento de los derechos 
de los menores, proponiendo cuantas correcciones y 
reformas estime necesarias para garantizar la adecuada 
defensa y desarrollo de estos. 

Artfculo 35. 

TiTULOV 

Informe a la Asamblea 

1. EI Defensor del Menor dara cuenta anualmente 
a la Asamblea de Madrid de la gesti6n realizada en un 
informe que presentara cuando aquella se halle reunida 
en perfodo ordinario de sesiones. 

2. Cuando la gravedad 0 urgencia de los hechos 
10 aconsejen, podra presentar informes extraordinarios. 

Artfculo 36. 

1. EI Defensor del Menor expondra en su informe 
anual la labor desarrollada en el ejercicio de sus com
petencias, haciendo especial menci6n de las quejas reci
bidas, de las rechazadas y sus causas, asf como de las 
que dieron lugar a investigaci6n y sus resultados. 

2. En el ionforme no constaran datos personales 
que permitan la publica identificaci6n de los interesados, 
sin perjuicio de 10 senalado en el apartado 1 del artfcu-
10 24 y en el apartado 2.° del artfculo 29. 

3. Asimismo, se recogera en el informe el resumen 
de las actividades de divulgaci6n desarrolladas por el 
Defensor del Menor en la anualidad. 

4. EI informe contendra tambien una informaci6n 
econ6mica en la que se recoja la liquidaci6n del pra
supuesto de la instituci6n. 

Artfculo 37. 

1. Un resumen del informe anual sera expuesto oral
mente por el Defensor del Menor ante el Pleno de la 
Asam~lea, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios 
para fııar su postura. 

2. EI informe anual. asf como cuantos extraordina
rios se elaboren, seran objeto de publicaci6n. 

TiTULOVI 

Organizaci6n 

CAPiTULO I 

Estructura organica 

Artfculo 38. 

1. Como 6rgano asesor del Defensor del Menor se 
constituira un Consejo Tecnico que estara integrado por 
el Defensor del Menor y hasta un maximo de seis Con
sejeros tecnicos designados por aquel, entre profesio
nales de probado prestigio y con experiencia en la aten
ci6n a menores. 

2. Los cargos de Consejero tecnico seran honorf
ficos y no remunerados, siendoles en todo caso com
pensados los gastos que se les ocasionaran a sus titu
lares. 

3. Los Consejeros tecnicos cesaran automaticamen
te en el momento de la toma de posesi6n de un nuevo 
Defensor del Menor designado por la Asamblea de 
Madrid. 

4. Las competencias y regimen de funcionamiento 
del Consejo Tecnico se fijaran reglamentariamente. 

Artfculo 39. 

EI Defensor del Menor dispondra de una Secretarfa 
Generı.ıl, que asumira las funciones de caracter econ6-
mico-administrativo y la ~esti6n del personal, y un Gabi
nete T.ecnıco, que tramıtara las quejas y apoyara las 
actuacıones del Defensor, en los aspectos tecnicos, jurf
dıcos, socıales y cuantos otros pueda necesitar para el 
desempeno de las funciones que tiene encomendadas, 
cuya composici6n fijara reglamentariamente y dentro de 
los Hmites presupuestarios. . 

CAPITULO ıJ 

Medios personales y materiales 

Artfculo 40. 

1. Las personas que se encuentren al servicio del 
Defensor del Menor, y mientras permanezcan en el mis
mo, se consideraran personaj al servicio de la Asamblea 
de Madrid. 

2. Eıi los casos de funcionarios procedentes de 
alguna de las Administraciones Publicas de la Comu
nidad de Madrid, se les decJarara en situaci6n admi
nistrativa de servicios especiales de conformidad con 
10 previsto en el artfculo 62.2 de la Ley 1/1986, de 
10 de abril, de la Funci6n Publica de la Comunidad de 
Madrid. 

Artfculo 41 . 

La dotaci6n econ6mica necesaria para el funcio
namiento de la instituci6n constituira un programa den
tro del presupuesto de la Asamblea-de Madrid. 
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Disposici6n adicional primera. 

A los efectos de esta Ley, se entiende por Adminis
traciones Publicas de la Comunidad de Madrid, la Admi
nistraci6n auton6mica y las Administraciones locales y 
las entidades de derecho publico con personalidad juri
dica propia, vinculadas a la Administraci6n Auton6mica 
en las que concurran las circunstancias determinadas 
en el articulo 2.° 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el plazo maximo de tres meses desde su nom
bramiento, el Defensor del Menor remitira un proyecto 
de Reglamento que desarrolle la presente Ley, a la Asam
blea, cuya Mesa 10 aprobara, previo debate y modifi
caci6n, en su caso. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que corre$ponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 8 de julio de 1996. 
ALBERTO RUIZ-GALLAROÖN 

Presidente 

(Publicada ən əl <cBolet(n Dficial de La Comunidad de Madrid)} nume
ro 169 de 17 de julio de 1996. Correcci6n de erorres en el «80let(n 
Oficiəl de La Comunidad de Madrid);, numero 195 de 16 de ag05to) 

26267 LEY 6/1996, de 8 de julio, por la que se autO' 
riza al Consejo de Gobierno a la celearaci6n 
de un Convenio de Transacci6n con e7 Canal 
de ısa bel ii para la cancelaci6n de unaaeuda 
con el expresado ente pıJblico, por un importe 
miıximo de 3. 757. 102.245 pesetas, mediBnte 
la daci6n en pago de la titularidad de deter
minados bienes inmuebles. 

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 Decreto 78/1985, de 17 de julio «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» de 30 de julio, aprueba 
el convenio regulador de las relaciones administrativas 
y econ6micas entre la Comunidad de Madrid y el Canal 
de Isabelll planteadas por las obras, proyectos y trabajos 
que la Comunidad encomienda al Canal de Isabelll. 

En virtud de dicho convenio, por el que se establece 
una encomienda de gesti6n que en la actualidad aparece 
regulada en el articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, la Comunidad de Madrid encarga al Canal de 
Isabel ii la realizaci6n de determinadas obras hidraulicas. 

La titularidad de los inmuebles, consecuencia de las 
obras encargadas, pertenece a la Comunidad de Madrid 
en virtud del Decreto regulador del convenio antes refe
rido. Por su parte, la misma debe financiar al Canal de 

Isabel ii el coste de las obras que el citado ente publico 
ha satisfecho previamente a los terceros adjudicatarios. 

En esta fecha, existe una deuda pendiente de pago 
que la Comunidad debe abonar al Canal de Isabel ii 
de conformidad con los datos obrantes en los archivos 
de los 6rganos competentes. 

Parece procedente, atendiendo a criterios de eficien
cia y habida cuenta de que el valor de los inmuebles 
de que es titular la Comunidad de Madrid asciende a 
3.757.102.245 pesetas de acuerdo con la documen
taci6n obrante en la Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL. autorizar al Consejo de Gobierno 
a la celebraci6n de un convenio de transacci6n que 
acuerde la daci6n en pago de la titularidad de los citados 
inmuebles por la cancelaci6n de deuda existente de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.1 75 del C6di-
goCivil. , 

La transacci6n es un convenio dispositivo regulado 
en los articulos 1.809 y siguientes del C6digo Civil, cuya 
causa se fundamenta en una colisi6n de intereses a la 
que se pone termino, y que exige un acuerdo de volun
tades entre las partes intervinientes. 

Al tener por objeto bienes inmuebles, el convenio 
de transacci6n a formalizar debera elevarse a escritura 
publica para obtener eficacia en relaci6n con terceros, 
de confomidad con 10 dispuesto en el articulo 1.280 
del C6digo CiviL. . 

La transacci6n se ajusta a 10 dispuesto en el articu-
10 10.2 de la Ley 7/1986, de 23 de julio, del Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, estando fundamentada su 
conveniencia, atendiendo a los senalados criterios de 
eficiencia que determina el articulo 3, parrafo 2 de la 
meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, correspondiendo la 
competencia para aprobarla a la Asamblea de Madrid, 
mediante Ley, de conformidad con el citado precepto 
legal de la Ley. 

De acuerdo con la naturaleza de bienes demaniales 
de los inmuebles objeto de la transacci6n, se ha pro
cedido a su previa desafectaci6n por acuerdo del Consejo 
de Gobierno. 

Los referidos inmuebles se comprenden en el anexo 
de la presente Ley. 

Articulo unico. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a la celebraci6n 
de un convenio de transacci6n con el Canal de ısa bel 
ii para la cancelaci6n de una deuda con el expresado 
ente publico, por un importe maximo de 3.757.102.245 
pesetas, mediante la daci6n en pago de la titularidad 
de determinados bienes inmuebles que se relacionan 
en el anexo de esta Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

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

Madrid, 8 de julio de 1996. 

ALBERTO RUIZ·GALlARD6N 
Presidente 

(Publicəda ən əl f(80Iet{n Oficial de la Comunidad de Madrid,) numero 169. 
de 17 de julio de 1996.· correcci6n de errores ən el 1180letin Oficiəl de la 

Comunidad de Madrid" numero 223, de 18 de septiembre) 


