venciones y ayudas que para ellos se determinen. En
la norma declarativa se fijaran las caracteristicas propias,
asi como el ambito de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en el que ejercera su funci6n.
Articulo 27.

Requisitos.

EI Gobierno de La Rioja determinara reglamentariamente las condiciones que han de cumplir los entes,
institutos, organismos 0 empresas para ser declarados
como Centros de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico,
en el marco de la Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre
Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n
Cientifica y Tecnol6gica.
CAPfTULO ii

Disposici6n final segunda.
La presente Ley, que se publicara conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia de
La Rioja, entrara en vigor al dia siguiente de su ultima
publicaci6n.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los
Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
Logrofio, 16 de marzo de 1998.
PEDRO SANZ ALONSO.
Presidente

(Publicada en el ff80letfn Oficial de La Riojan
de 1998)
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EI Registro de Investigaci6n y Desarrollo
Tecnol6gico.

Articulo 28.

Se crea el Registro de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico, cuya gesti6n administrativa se lIevara a cabo
en la Unidad Tacnica de Investigaci6n
Articulo 29.

Funciones.

En el Registro de Investigaci6n y Desarrollo Tecno16gico se inscribiran los Centros de Investigaci6n y
Desarrollo Tecnol6gico y los investigadores, a titulo individual 0 constituidos en equipos, a los que hace referencia el articulo siguiente, asi como los equipos tecnol6gicos utilizados para la ejecuci6n de los Planes.
Articulo 30.

Inscripci6n.

La inscripci6n en el Registro de Investigaci6n y
Desarrollo Tecnol6gico sera preceptiva para todas aquelIas personas fisicas 0 juridicas y Centros de Investigaci6n
y Desarrollo Tecnol6gico en general, interesados en acogerse a los beneficios y estimulos que se establezcan
por la Comunidad en virtud de la presente Ley.
Disposici6n transitoria primera.
EI Gobierno de La Rioja en el plazo de seis meses
elaborara los Reglamentos oportunos y constituira las
Comisiones que contempla la presente Ley.
Disposici6n transitoria segunda.
EI Gobierno de La Rioja presentara el primer Plan
de Investigaci6n y Desarrollo al amparo de la presente
Ley en el plazo de un ana a partir de la publicaci6n
de asta en el Boletin Oficial de La Rioja.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a 10 dispuesto en la presente Ley.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar, en
el ambito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley.

LEY 4/ 1998, de 18 de marzo, del Menor.

EE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n General de La Rioja ha aprobado y ya, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Constituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguiente Ley:
La Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto
de Autonomia de la Comunidad Aut6noma de La Rioja,
de conformidad con el articulo 148.1.20 de la Constituci6n Espafiola, establece en el articulo 8.1.18 la competencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma en materia de {(Asistencia Social y Bienestar Social, incluida la
politica juvenil». La protecci6n de menores, englobada
dentro de la asistencia social, es una de las materias
exclusivas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, sin
perjuicio de la legislaci6n general en materia Civil, Penal
o Penitenciaria.
La Ley 2/1990, de 10 de maya, de los Servicios
Sociales de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, establece dentro del Sistema publico de Servicios Sociales,
la atenci6n especifica a la {(infancia y adolescencia»,
como un area integrada dentro de los Servicios Sociales
Especializados, en consonancia con los principios rectores de la politica social contenidos en el Capitulo III
del Titulo 1 de la Constituci6n, cual es la protecci6n a
la infancia y la familia.
La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que
se modificaban determinados articulos del C6digo Civil
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci6n
y acogimiento, amplia las medidas de protecci6n a aplicar por las entidades publicas, reconociendo la tutela
{(ex lege» a favor de las mismas, desjudicializando, en
una primera instancia, esta figura y dotando a las entidades publicas de una medida rapida y eficaz para proteger a los menores. EI Decreto 14/1991, de 18 de
abril, por el que se establecen las medidas para la aplicaci6n en La Rioja de la Ley 21/1987, en materia de
adopci6n y otras formas de protecci6n de menores, trata
de desarrollar las directrices basicas establecidas por
la Ley, para evitar la arbitrariedad de la actuaci6n administrativa en la aplicaci6n y adopci6n de las medidas
de protecci6n sefialadas a favor de los menores. Na obstante 10 anterior, la practica administrativa ha demostrado, la necesidad de concretar el procedimiento administrativo a seguir en la aplicaci6n de las medidas de
protecci6n, para garantizar los derechos de los sujetos
interesados en estos procedimientos y evitar la inseguridad juridica y la indefensi6n, que a veces se creaba
a los particulares en sus relaciones con la Administraci6n,

como en los expedientes de solicitud de adopci6n iniciados a petici6n de los particulares.
Por ello esta Ley trata de dar cumplimiento a 10 dispuesto en las leyes generales y reconocer los derechos
de los menores, adaptando su contenido a la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Jurfdica
del Menor, de modificaci6n parcial del C6digo Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento CiviL.

Artfculo 5.

La Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social,
podra habilitar a instituciones colaboradoras de integraei6n familiar en cuyos estatutos figure como fin la protecci6n de los menores, en las condiciones que se establezcan.
Articulo 6.

CAPfTULO
Disposiciones generales
SECCı6N 1. a

Artfculo 1.

AMBITO Y PBINCIPIOS BECTOBES

Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer los derechos del menor y regular el procedimiento de la declaraci6n de desamparo y de las restantes medidas de protecci6n incluyendo la declaraci6n de situaci6n de riesgo,
a favor de menores, reconocidos en la legislaci6n estatal
y en la legislaci6n de la Comunidad Aut6noma de La
Rioja.
Artfculo 2.

Ambito de aplicaciôn.

La Consejerfa de Salud, Consumo y Bienestar Social,
a traves de la Direcci6n General de Bienestar Social,
es el 6rgano competente en materia de protecci6n de
menores residentes en la Comunidad Aut6noma de La
Rioja, asf como de los menores transeuntes, sin perjuicio
en este ı:ıltimo caso de las facultades que pudieran
corresponder a la autoridad competente en otro territorio.
Artfculo 3.

Concepto de protecciôn.

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
el 6rgano competente en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, realice con la finalidad
de promover el desarrollo integral del menor, los cuidados y asisteneia espeeiales, tanto antes como despues
del naeimiento, asf como prevenir y remediar las situaciones de riesgo 0 desamparo de menores que se detecten.
Artfculo 4.

Situaciones de riesgo, desamparo e inadap-

taciôn.
Se considera situaci6n de riesgo aquella en la que
por circunstancias personales 0 por influencias de su
entorno 0 extrafias, exijan la adopci6n de medidas de
prevenci6n y rehabilitaei6n para evitar situaciones de
desamparo 0 de inadaptaci6n.
Se considera situaci6n de desamparo, conforme al
artfculo 172 del C6digo Civil, la que se produce de hecho
a causa del incumplimiento, 0 del imposible 0 inadecuado ejercicio de los deberes de protecci6n establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando
estos queden privados de la necesaria asistencia etica,
maral y materiaL. y sea necesaria la adopci6n de medidas
de protecci6n y defensa.
Se considera situaci6n de inadaptaci6n aquella que
es declarada mediante resoluci6n judicial, en los terminos previstos por la Ley Organica de Reforma de la Ley
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de
los Juzgados de Menores, y que exige la adopci6n de
medidas de resocializaci6n e inserci6n.

Habilitaciôn de entidades.

Principios rectores de la actuaciôn admi-

nistrativa.
1. La protecci6n integral de los menores, la prevenci6n de los riesgos y la defensa y garantfa de sus derechos reconocidos por la Constituci6n y por los acuerdos
internacionales que velan por su efectividad, constituyen
una responsabilidad indeclinable de todos los agentes
que intervienen en la atenci6n a los menores y son los
prineipios rectores de la actuaci6n de los poderes publicos y de las relaciones del adulto con el menor.
2. EI Gobierno de La Rioja pondra a disposici6n de
las aceiones que regula esta Ley los programas adscritos
a los servieios soeiales espeeializados por la Ley 2/1990,
de 10 de mayo, de Servicios Sociales de La Rioja, y
asumira la coordinaci6n general de la atenci6n a los
menores, la planificaci6n de la misma y la evaluaci6n
de los programas.
Igualmente, los recursos de los sistemas sanitario y
educativo seran puestos a disposici6n de los programas
que se regulan en la presente Ley y de los que se sigan
en el futuro.

Articulo 7.

Medidas para faci/itar el ejercicio de los

derechos.
1. Los menores tienen derecho a reeibir de las Administraciones pı:ıblicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercieio de sus derechos y que se garantice su
respeto.
2. Para la defensa y garantia de sus derechos los
menores pueden:
a) Solicitar la protecci6n y tutela de la entidad publica competente.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las
situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que este promueva las acciones
oportunas.
c) Solicitar los recursos sociales disponibles de las
Administraciones publicas.
3. Las Administraciones pı:ıblicas, en los ambitos
que les son propios, articularan politicas integrales encaminadas al desarrollo de los menores por medio de los
recursos oportunos, de moda muy especial, cuanto se
refiera a los derechos enumerados en esta Ley. Los
menores tienen derecho a acceder a tales servicios por
si mismos 0 a traves de las personas que ejerzan la
responsabilidad parental 0 instituciones en posici6n equivalente, quienes a su vez, tienen el deber de utilizarlos
en beneficio de los menores.
Se impulsaran politicas compensatorias dirigidas a
corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos de los menores no podra
quedar afectado por falta de recursos sociales basicos.
Las Administraciones pı:ıblicas deberan tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias.
SECCı6N

Articulo 8.
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DE LOS DERECHOS DEL MENOR

Reconocimiento genƏrico.

EI menor tendra garantizado en toda actuaci6n protectora, el goce de los derechos individuales y colectivos

reconocidos por la Constituci6n, el resto del ordenamiento jurfdico y los convenios, tratados y pactos internacionales que forman parte del ordenamiento interno,
especialmente la Convenci6n de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Nino, de 20 de noviembre
de 1989.
Articulo 9.

Derecho a la identidad ya la nacionalidad.

Comprende los siguientes derechos minimos:
a) A un nombre.
b) A una nacionalidad.
c) A conocer su ascendencia familiar mediante el
ejercicio de las acciones de filiaci6n. No obstante, la
Ley garantiza el secreto en los expedientes que conducen
al establecimiento de una filiaci6n adoptiva.
d) A ser correctamente identificados al tiempo de
su nacimiento.
Articulo 10.

Subsidiariedad de la actuaciôn adminis-

trativa.
Los padres y tutores tienen la obligaci6n de ejercer
responsablemente las funciones inherentes a la responsabilidad parental 0 tutela, sin perjuicio de la actuaci6n
subsidiaria de la Administraci6n y de los 6rganos competentes en materia de protecci6n de menores en el
ambito de la Comunidad Aut6noma de La Rioja.
Articulo 11

Prohibiciôn de discriminaciôn.

1. Todos los menores disfrutaran de sus derechos
sin excepci6n ni discriminaci6n alguna por motivos de
raza, sexo, religi6n, opini6n 0 cualquier otra condici6n
o circunstancia personal, familiar 0 social.
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 caracterfsticas propias de las instituciones dedicadas a la protecci6n del menor.

Derecho a ser informado acerca de la
actuaciôn protectora.

Articulo 12.

Derecho al honor, a la intimidad y a la
propia imagen.

Articulo 15.

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de La Rioja garantizara el pleno respeto al honor, a la
intimidad personal y familiar y, a la propia imagen de
los menores, y, en especial, de aquellos sobre los que
se ejercite 0 yaya a ejercitarse alguna actuaci6n protectora, evitando todo tipo de intromisi6n ilegitima que
afecte a los mismos.
2. A estos efectos se considera intromisi6n ilegitima
cualquier utilizaci6n de su imagen 0 su identidad en los
medios de comunicaci6n, que pudiera suponer un
menoscabo de tales derechos 0 que resultase contrario
a sus intereses.
3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de La Rioja debe velar por el derecho a la intimidad
y al honor de los menores, especialmente de los que
hayan sido objeto de agresiones sexuales, malos tratos
o cualquier otra experiencia traumatica.
4. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de La Rioja dara cuenta inmediata al Ministerio Fiscal
de cuantas actuaciones lesionen el honor, la intimidad
personal y familiar y la propia imagen del menor, sin
perjuicio de ejercitar en su nombre cuantas acciones
civiles y penales pudieran corresponderle.
Articulo 16.

Los menores tienen derecho a una crianza y formaci6n que les garantice el desarrollo libre, integral yarm6nico de su personalidad.

Derecho a la protecciôn de los menores
frente a los malos tratos.

Articulo 17.

EI menor debe ser protegido frente a cualquier forma
de malos tratos, negligencia, crueldad 0 manipulaci6n
y del uso y trMico de estupefacientes y psic6tropos, la
explotaci6n, el abuso sexual, la prostituci6n y las practicas pornogrƏficas, asi como frente a cualquier otra practica que atente directa 0 indirectamente contra su formaci6n 0 dignidad.

Desde el momento en el que estuviese capacitado
para ello, el menor tiene derecho a ser informado por
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja de su situaci6n personal, de las medidas a adoptar,
de su duraci6n y caracter, asi como de los derechos
que le corresponden conforme a la legislaci6n vigente,
atendiendo, en todo caso, a su interes primordial.

Articulo 18.

Derecho a ser oido ya expresar su opiniôn.

Articulo 19.

Articulo 13.

Los menores han de poder expresar su opini6n libremente en todos los asuntos que les afecten y han de
tener la oportunidad de ser oidos, de acuerdo con su
edad y condiciones de madurez, en todo procedimiento
administrativo y judicial en el que esten directamente
implicados y que conduzca a una decisi6n que les afecte
en 10 personal, familiar 0 social, conforme a 10 establecido
al respecto en el C6digo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento CiviL.
Articulo 14.

Derecho de conciencia y religiôn.

EI Gobierno de La Rioja garantizara que, en las distintas intervenciones por parte de las Administraciones
Pliblicas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja y de
las instituciones colaboradoras de integraci6n familiar
que se reconozcan, se respete el derecho a la libertad
de conciencia y religi6n de los menores a su cargo.

Libre desarrollo de la personalidad.

Derechos econômicos y laborales.

Los menores deben ser protegidos de cualquier tipo
de explotaci6n econ6mica 0 de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, perjudicar a su salud 0 entorpecer su
educaci6n y formaci6n 0 su desarrollo integral, de acuerdo
con 10 que establece la legislaci6n laboral vigente.

Derechos civiles y polfticos.

Los menores tienen derecho a ejercer los derechos
civiles y politicos sin mas limitaciones que las fijadas
por la legislaci6n vigente.
Articulo 20.

Participaciôn social.

Los menores tienen derecho a constituir asociaciones
infantiles y juveniles y a ser miembros de las mismas,
y tambien a ser miembros de organizaciones juveniles
de partidos politicos y sindicales, de acuerdo con la legislaci6n vigente y los estatutos, como manifestaci6n de
su interes y aspiraciones, y a participar en ellas activamente, de acuerdo con sus condiciones de madurez.
Ningun menor puede ser obligado a ingresar en una
asociaci6n 0 a permanecer en ella contra su voluntad.
Los poderes publicos deben fomentar las actividades
de las asociaciones infantiles y juveniles, y tambien las
de los organismos que las agrupan, con pleno respeto

a su autonomia organizativa y de gestiôn. Igualmente,
tienen que oirlos en los procedimientos que puedan
afectarles.
Articulo 21.

Relaciones intergeneracionales.

Las Administraciones Publicas deben promover y favarecer las relaciones intergeneracionales, procurando evitar que los distintos niveles de edad se aislen en si mismos
y propiciando el voluntariado social de las personas mayares para colaborar en actividades con menores.
Articulo 22.

Otros principios de actuaciôn.

Todas las actuaciones lIevadas a cabo por las Administraciones Publicas con relaciôn a los menores deben
respetar el cumplimiento de los principios basicos que
se establecen en el presente capitulo y fomentar los
valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y
demas valores democraticos establecidos por el ordenamiento jurfdico vigente.
Articulo 23.

Divulgaciôn.

Las Administraciones pı:ıblicas deben adoptar las
medidas necesarias para lograr el maximo grado de divulgaciôn de los derechos reconocidos a los menores por
la presente Ley, por el resto del ordenamiento juridico
vigente y en especial por la Convenciôn de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Nino, de 20 de noviembre
de 1989.
Articulo 24.

Financiaciôn.

La Administraciôn de la Comunidad Autônoma de
La Rioja debe procurar que sus presupuestos tengan
en cuenta, de forma prioritaria, las actividades de atenciôn, formaciôn, promociôn, reinserciôn, protecciôn, integraciôn y ocio de los menores en la Comunidad Autônoma de La Rioja. Asimismo debe procurarse que las
Entidades Locales asuman dicha prioridad.

resulte perjudicial para el desarrollo de la personalidad
de los menores no pueden ser ofrecidas ni expuestas
de manera que queden libremente a su alcance.
Articulo 29.

No se permite vender ni alquilar a menores videos,
videojuegos 0 cualquier otro material audiovisual que
contengan mensajes que directa 0 indirectamente sean
contrarios a los derechos y libertades fundamentales
reconocidos por el vigente ordenamiento juridico, que
inciten a la violencia ya actividades delictivas, a cualquier
forma de discriminaciôn 0 que tengan contenido pornogrƏfico. No se permite tampoco proyectarlos en locales 0 espectaculos en los que se admita la asistencia
de menores ni difundirlos por cualquier medio entre
estos.
Articulo 30.

Articulo 31.

Sistema y objetivos de la educaciôn.

Todos los menores tienen derecho a recibir la ensenanza basica, que comprende la educaciôn primaria y
la educaciôn secundaria obligatoria, en los terminos establecidos por la legislaciôn vigente en materia de ensenanza.
Articulo 27.

Imagenes, mensajes yobjetos.

La exhibiciôn 0 emisiôn publica de imagenes, mensajes u objetos no pueden ser perjudiciales para los
menores ni incitar a actitudes 0 conductas que vulneren
los derechos y principios reconocidos por la Constituciôn
yel resto del ordenamiento juridico vigente.
Articulo 28.

Derecho a la libertad de expresiôn.

1. Los menores gozan del derecho a la libertad de
expresiôn en los terminos constitucionalmente previstos.
Esta libertad de expresiôn tiene tambien su limite en
la protecciôn de la intimidad y la imagen del menor recogida en el articulo 15 de esta Ley.
2. En especial, el derecho a la libertad de expresiôn
de los menores se extiende:
a) Ala publicaciôn y difusiôn de sus opiniones.
b) Ala ediciôn y producciôn de medios de difusiôn.
c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones
Publicas establezcan con tal fin.

3-"

MEDIDAS DE PROTECCı6N EN GENERAL

Derecho a la protecciôn de la salud.

Todos los menores de La Rioja tienen derecho a la
protecciôn y promociôn de su salud y a la atenciôn sanitaria, de acuerdo con 10 dispuesto por la legislaciôn
vigente.
Articulo 26.

Derecho al juego.

1. Todo menor tiene derecho al juego y al ocio como
elementos esenciales de su desarrollo.
2. La Administraciôn autonômica fomentara cuantas medidas faciliten el turismo de menores dentro de
la Comunidad Autônoma de La Rioja, bien en grupos
escolares 0 asociativos, bien con su familia.

SECCı6N

Articulo 25.

Material audiovisual.

Publicaciones.

Las publicaciones que incitan a la violencia, a actividades delictivas 0 a cualquier forma de discriminaciôn
o tengan un contenido pornogrƏfico 0 cualquier otro que

Articulo 32.

Medidas de protecciôn.

1. Se consideran medidas para disminuir las situaciones de riesgo las siguientes:
a) EI apoyo familiar para promover el desarrollo integral del menor en su medio familiar de origen.
b) Otras medidas orientadas a disminuir los factores
de riesgo y dificultad socia!.
2. Se consideran medidas de protecciôn las
siguientes:
a) La guarda del menor.
b) La asunciôn de la tutela por ministerio de la Ley,
previa deCıaraciôn de la situaciôn de desamparo 0, en
su caso, la promociôn del nombramiento judicial de tutor
o tutora para el menor.
c) EI acogimiento residencial, como medida de
caracter urgente y temporal si el resto de las medidas
resultan inviables.
d) EI acogimiento familiar del menor.
e) La propuesta de adopciôn del menor ante el Juez
competente.
f) EI ejercicio de cuantas acciones civiles y penales
pudieran corresponder al menor, inCıuso la demanda de
privaciôn de responsabilidad parental sobre el menor,
siempre que el Gobierno de La Rioja se encuentre legitimado para ello.

g) Cualesquiera otras medidas que redunden en
interes del menor, atendiendo sus circunstancias familiares, personales y sociales.
3. La valoraci6n de la declaraci6n de desamparo
o de la situaci6n de riesgo y de la procedencia de la
medida de protecci6n a adoptar, requerira un estudio
pormenorizado de la situaci6n del menor y su entorno
familiar, incluyendo, en el expediente de protecci6n iniciado al efecto, informes diversos de los agentes sociales
que han conocido la situaci6n del menor, salvo en los
casos de flagrante desamparo y de conocimiento de
antecedentes 0 realidad familiar y personal del menor.
4. Toda medida de protecci6n sera motivada, revestira forma escrita y requerira propuesta previa de la Direcci6n General de Bienestar Social, a excepci6n de los expedientes de adopci6n, acogimiento familiar y declaraci6n
de desamparo y tutela automatica que la propuesta previa
a la resoluci6n sera formulada por la Comisi6n de Adopci6n, Acogimiento Familiar y Tutela. En los supuestos de
urgencia, debidamente justificados, se actuara segun 10
establecido en el artıculo 38 de esta Ley.

2. En todo caso, la Direcci6n General de Bienestar
Social. revisara las medidas adoptadas sobre protecci6n
de menores y que por su naturaleza sean susceptibles
de ello, al menos cada seis meses, sin perjuicio de que
se realice antes del plazo fijado atendiendo a las circunstancias concretas del menor, ratificandolas 0 modificandolas en funci6n a su evoluci6n.
Artıculo

37.

Las medidas de protecci6n senaladas podran cesar
por los siguientes motivos:
a \ Mayoria de edad.
b
Adopci6n del menor.
c) Resoluci6n judicial firme.
d) Resoluci6n de la entidad publica cuando hayan
desaparecido las circunstancias que motivaron la adopci6n de la medida y el interes del menor ası 10 aconsejen.
e) Cumplimiento del plazo previsto en la resoluci6n
de adopci6n de la medida y, en su caso, de su pr6rroga.
f) Emancipaci6n.

33. Prevenciôn de situaciones de riesgo por
los servicios sanitarios.

Artıculo

Los titulares de los Servicios de Salud y el personal
sanitario de los mismos estan obligados a poner en conocimiento de la Comunidad Aut6noma de La Rioja y de
la Autoridad Judicial, ası como del Ministerio Fiscal, aquelIos hechos que puedan suponer la existencia de desprotecci6n 0 riesgo infantil, ası como colaborar con los
mismos para evitar y resolver tales situaciones en interes
del nino. A tal fin, se impulsara por los servicios de Atenci6n al Menor de la Comunidad Aut6noma medidas de
colaboraci6n con estos servicios que favorezcan la detecci6n, en su caso, de las situaciones expresadas.
Artıculo

34.

Notificaciôn.

La Consejerıa de Salud, Consumo y Bienestar Social,
debera notificar en el plazo de cuarenta y ocho horas
resoluci6n motivada de la medida de protecci6n adoptada, a quienes ostenten la responsabilidad parental que
ultimamente hayan convivido con el menor, ası como
al Ministerio FiscaL La medida de protecci6n adoptada,
tendra eficacia inmediata, sin perjuicio de 10 que decida
la autoridad judicial en el ejercicio de sus competencias.
Las resoluciones que declaren en situaci6n de riesgo
a los menores seran notificadas a los Servicios Sociales
de Base competentes por el domicilio de los interesados
en el expediente.
Artıculo

35.

Colaboraciôn.

La Consejerıa de Salud, Consumo y Bienestar Social,
a traves de la Direcci6n General de Bienestar Social,
pondra a disposici6n del Juez competente los recursos
necesarios para el cumplimiento de las resoluciones 0
autos adoptados por este, en relaci6n a la protecci6n
o tutela de menores.
Artıculo

36.

Seguimiento y revisiôn.

1. La Consejerıa de Salud, Consumo y Bienestar
Social, establecera los cauces necesarios para lIevar a
cabo el seguimiento permanente de toda medida de
protecci6n adoptada con respecto a un menor. EI seguimiento de las resoluciones deCıarativas de situaciones
de riesgo y ejecuci6n de las actuaciones pertinentes
para paliar la situaci6n de riesgo sera efectuado, por
los Servicios de Base competentes.

Cesaciôn.

CAPfTULO ii
De la prevenci6n de situaciones de riesgo y del apoyo
familiar
Artıculo

38.

Prevenciôn.

1. La Consejerıa de Salud, Consumo y Bienestar
Social, desarrollara con caracter prioritario una polftica
de prevenci6n de situaciones de riesgo de desprotecci6n
infantil, a traves de diferentes programas y recursos,
directamente 0 en colaboraci6n con Ayuntamientos, 0
entidades colaboradoras de integraci6n familiar.
2. Se promovera, especialmente, la coordinaci6n de
los servicios sociales con el sistema educativo y sanitario
en la detecci6n y prevenci6n de factores de riesgo que
incidan negativamente en el desarrollo integral del
menor.
3. Las situaciones de riesgo de desprotecci6n infantil senaladas en el artıculo 17 de la Ley Organica 1/1996,
de 15 de enero, de Protecci6n Jurıdica del Menor, seran
apreciadas por la Consejerıa de Salud, Consumo y Bienestar Social. mediante acto administrativo del titular
del 6rgano. La apreciaci6n de la situaci6n de riesgo determinara la concesi6n de las medidas de apoyo familiar,
segun 10 dispuesto en los artıculos siguientes.
Artıculo

39.

Apoyo familiar.

1. EI apoyo familiar como medida de prevencıon
de situaciones de desprotecci6n 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
previstos en esta Ley y normativa de desarrollo.
2. Las medidas de apoyo a la familia 0 a las personas
bajo cuya responsabilidad se encuentre el menor, para
evitar situaciones de riesgo, son las prestaciones econ6micas 0 en especie, inCıuyendo las guarderias infantiles, y la ayuda a domicilio, ası como la intervenci6n
tecnica.
Artıculo

40.

Prestaciones econômicas 0 en especie.

1 . Las prestaciones econ6m icas 0 en especie son
aquellos apoyos que se facilitan cuando la causa determinante del riesgo para el desarrollo integral del menor
proceda de situaciones carenciales 0 insuficiencia de
recursos de su medio familiar.

2. La concesi6n de las ayudas econ6micas şe efectuara de acuerdo a 10 establecido en distintas Ordenes
de la Consejerfa de Salud, Consumo y Bienestar Social.
Artfculo 41.

Ayuda a domicilio.

1. Constituye la ayuda a domicilio los servıcıos 0
prestaciones de orden educativo 0 psicosocial, prestados
preferentemente en el domicilio familiar del menor, con
la finalidad de mantener el hogar familiar como soporte
basico y facilitar la normal integraci6n social del menor
y su familia.
2. La ayuda a domicilio esta dirigida a proteger a
los menores en situaci6n de riesgo, debido a carencias
educativas y asistenciales, cuando sea necesario facilitar
o restablecer el ejercicio responsable de funciones parentales. La intervenci6n de los tecnicos debera potenciar
los recursos de la familia buscando la autonomfa de los
mismos.
Artfculo 42.

fntervenci6n tecnica.

La Intervenci6n tecnica comprende las actuaciones
de los profesionales para la consecuci6n del adecuado
ejercicio de las funciones parentales, para la superaci6n
de dificultades de integraci6n personal, familiar 0 social
en el ambito del menor, al objeto, todo ello, de promover
el desarrollo y bienestar del mismo.

2. La tutela del menor se ejercera conforme a 10
dispuesto en el C6digo Civil, y tendra como finalidad
la sustituci6n de la responsabilidad parental, cuando sea
posible se procurara la integraci6n del menor en la familia
del tutor 0 tutora.
3. Se entiende que un menor se encuentra en situaci6n de desamparo cuando concurren entre otras las
siguientes circunstancias:
a\ Abandono del menor por parte de su familia.
Malos tratos ffsicos 0 psfquicos al menor.
b
c) Trastorno mental grave de quienes ostenten la
responsabilidad parental, siempre que impida 0 limite
gravemente el adecuado ejercicio de los deberes que
tales instituciones conllevan.
d) Drogadicci6n habitual en las personas que integran la unidad familiar, y en especial de quienes ostenten
la responsabilidad parental del menor, siempre que
menoscabe el desarrollo y bienestar del menor.
e) Abusos sexuales por parte de familiares 0 terceros en la unidad familiar del menor.
f) Inducci6n del menor a la mendicidad, la delincuencia, la prostituci6n 0 cualquier otra explotaci6n econ6mica del menor de analoga naturaleza.
g) Cuando se aprecie cualquier forma de incumplimiento 0 ejercicio inadecuado de los deberes de protecci6n establecidos por las leyes para guarda y educaci6n de los menores.
Artfculo 46.

Artfculo 43.

Condiciones.

1. Los recursos de apoyo familiar, senalados en los
artfculos precedentes, podran prestarse con caracter
simultaneo, si las circunstancias que la originan inciden
conjuntamente sobre el menor.
2. En la prestaci6n de tales recursos, la familia del
menor, que resulte beneficiaria de los mismos, debera
cooperar en la consecuci6n de los compromisos y objetivos que la propia prestaci6n comporte.
Artfculo 44.

Resofuci6n.

1. La concesi6n de las medidas de protecci6n de
apoyo familiar, no gestionadas directamente por las Corporaciones Locales y su cese, se acordara por resoluci6n
motivada del Consejero de Salud, Consumo y Bienestar
Social, a excepci6n de la delegaci6n expresa del Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social a favor
del Director General de Bienestar Social. Esta delegaci6n
se efectuara en la normativa que desarrolle esta medida.
2. EI ee se de la medida de apoyo familiar, con independencia de los motivos generales regulados en el
artfculo 37 de la presente Ley, se podra acordar por
la ausencia de cooperaci6n mfnima por parte de la familia del menor.
CAPfTULO III
De la situaci6n de desamparo y la tutela
Artfculo 45.
paro.

Tutefa automatica y decfaraci6n de desam-

1. La Comunidad Aut6noma de La Rioja asume por
ministerio de ley la tutela de los menores que se encuentren en situaci6n de desamparo. EI 6rgano competente
a que se refiere el artfculo 2 tomara las medidas necesarias para conseguir la protecci6n efectiva de los menores desamparados, y preventivamente antes de nacer,
cuando se prevea claramente la situaci6n de desamparo
del concebido.

Dəbər də dənuncia.

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 Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, sin
perjuicio de denunciar los hechos ante la autoridad judicial 0 el Ministerio Fiscal. La administraci6n pılblica
garantizara la reserva absoluta yel anonimato del comunicante.
2. Igualmente, todas las instituciones pılblicas, 0 privadas que tengan relaci6n con menores y supieran del
posible desamparo de alguno de ellos, quedaran obligados a ponerlo en conocimiento de los tribunales de
Justicia, Ministerio Fiscal 0 Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja.
3. La entidad pılblica preservara la identidad de la
instituci6n denunciante no facilitando a los interesados
o sus representantes copia de los informes emitidos 0
denuncia planteada.
Artfculo 47.

fnicio de expediente.

1. En el momento que se tenga conocimiento de
que un menor pueda encontrarse en situaci6n de desamparo, la Direcci6n General de Bienestar Social iniciara
expediente administrativo de protecci6n. La fase de instrucci6n del mismo contendra un estudio pormenorizado
de la situaci6n personal y sociofamiliar del menor, con
la finalidad de conocer el posible desamparo y las formas
mas adecuadas de protecci6n.
2. EI estudio del menor y su situaci6n personal se
realizara en las condiciones menos traumaticas para el
menor, respetando los derechos reconocidos a los menores en el ordenamiento nacional e internacional dando
audiencia al mismo y a los padres, siempre que sus circunstancias y edad 10 permitan, en el procedimiento
administrativo.
Artfculo 48.

Propuesta de resofuci6n.

1. La Comisi6n de Adopci6n, Acogimiento y Tutela,
emitira propuesta de Resoluci6n dirigida al Consejero

de Salud, Consumo y Bienestar Social, incluyendo los
hechos y las causas que motivan la propuesta de resoluci6n de declaraci6n de desamparo, y que sean subsumibles en el concepto de desamparo.
2. La propuesta de resoluci6n de declaraci6n de
desamparo incluira las medidas de protecci6n a adoptar
a favor del menor y las posibles alternativas que se consideran adecuadas para el menor:
a)
b)
c)
d)

Acogimiento en familia extensa.
Acogimiento en familia ajena
Acogimiento residencial.
Tutela ordinaria.

Artfculo 49.

Resoluci6n.

1. EI desamparo sera apreciado por la Consejerfa
de Salud, Consumo y Bienestar SociaL en resoluci6n
motivada, expresando los supuestos de hecho de apreciaci6n de desamparo. La resoluci6n de desamparo sera
comunicada al Ministerio Fiscal en el plazo maximo de
cuarenta y ocho horas y notificado, de forma legal, a
las personas que ejerzan la responsabilidad parental 0
a los famil(ares que hayan convivido ultimamente con
el menor. Estos seran informados de forma presencial,
siempre que sea posible, de los derechos que les asisten
y de c6mo pueden canalizar su oposici6n. La notificaci6n
y la informaci6n de la resoluci6n adoptada a las partes,
podra efectuarse en el mismo momento.
2. EI plazo maximo para dictar resoluci6n administrativa no sera superior a tres meses, a partir del inicio
del expediente, excepcionalmente el Consejero de Salud,
Consumo y Bienestar Social podra autorizar una pr6rroga
por el mismo tiempo.
3. En los expedientes de declaraci6n de desamparo
y asunci6n de la tutela automatica iniciados a instancia
de parte, el silencio administrativo tendra efectos negativos.
Artfculo 50.

Asunci6n de la tutela automatica.

1 La resoluci6n administrativa que declare el
desamparo conllevara los siguientes efectos:
a) La tutela, por ministerio de la Ley, del menor por
parte de la Comunidad Aut6noma de La Rioja.
b) La asunci6n provisional por la Comunidad Aut6noma de la guarda del menor.
c) La suspensi6n de la guarda del menor de quienes
ostenten la responsabilidad parental en los tarminos previstos en el artfculo 172.1 del C6digo CiviL.
d) La adopci6n de las medidas provisionales especfficas que se requieran para el adecuado ejercicio de
la guarda del menor.
2. Al tiempo de asumir la tutela automatica del
menor la Consejerfa de Salud, Consumo y Bienestar
Social, efectuara inventario de los bienes y derechos
conocidos del mismo y adoptara las disposiciones necesarias para su conservaci6n y administraci6n en los tarminos establecidos en la legislaci6n civiL. La adopci6n
de tales disposiciones sera comunicada al Ministerio FiscaL a las personas que ejerzan la responsabilidad parental del menor.
Artfculo 51.

De la no colaboraci6n.

Si las personas que ejerzan la responsabilidad parental impidieran el estudio 0 la ejecuci6n de la medida
de protecci6n acordada, el organismo competente solicitara del Ministerio Fiscal, 0 de la autoridad judicial la
adopci6n de las medidas necesarias para hacerlas efectivas.

Artfculo 52.

Actuaci6n urgente.

1 En los ca sos que pueda existir peligro para el
menor 0 cualquier otra causa que exija la intervenci6n
urgente, se procedera a acordar de inmediato el desamparo y tutela del mismo, mediante resoluci6n motivada
de la entidad publica, disponiendo las medidas que sean
necesarias al bienestar del menor, sin perjuicio del inicio
del procedimiento oportuno.
2. Esta resoluci6n sera notificada al Ministerio Fiscal
y a quienes ostenten la responsabilidad parental del
menor, emplazandose para que comparezcan en el expediente, que continuara su desarrollo de conformidad con
10 establecido en los artfculos precedentes. Cumplidos
todos los tramites, la resoluci6n de la Consejerfa de
Salud, Consumo y Bienestar SociaL podra confirmar la
condici6n de desamparo 0 declarar la extincf6n de la
tutela inicialmente constituida, el cese de las medidas
provisionales que hubieran podido adoptarse y el archivo
del expediente.
Artfculo 53.

Promoci6n de tutela.

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de
La Rioja, promovera ante la autoridad judicial, el expediente de nombramiento de tutor 0 tutora, conforme
a las normas contenidas en el artfculo 234 del C6digo
Civil, cuando existan personas que por sus relaciones
con el menor 0 por otras circunstancias puedan asumir
la tutela ordinaria con beneficfo para aste.
CAPfTULO iV
De la guarda
Artfculo 54.

Concepto.

1. La guarda de los menores podra constıtuırse
cuando concurran las causas previstas en el artfcu10 172.2 del C6digo CiviL.
2. La guarda de un menor supone para quien la
ejerce la obligaci6n de velar por al, tenerlo en su compafHa, alimentarlo, educarlo y procurarle una atenci6n
y formaci6n integral.
Artfculo 55.

Resoluci6n.

1. Las personas que ejerzan la responsabilidad
parental presentaran la solicitud correspondiente en el
Registro General de la Consejeria de Salud, Consumo
y Bienestar Social, la Direcci6n General de Bienestar
Social, iniciara expediente mediante estudio de la situaci6n del menor y las circunstancias graves que concurran
que en todo caso deberan ser transitorias, si no 10 fueran
la situaci6n devendria en declaraci6n de desamparo del
menor.
2. Una vez efectuado el estudio de las circunstancias que concurren en el caso por el equipo multidisciplinar adscrito a la Direcci6n General de Bienestar
Social, asta efectuara propuesta de resoluci6n dirigida
al Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social. Previa a la propuesta, ademas de la valoraci6n global de
la situaci6n familiar y del menor efectuada por el equipo
multidisciplinar, se formalizara por escrito acuerdo con
quienes ostenten la responsabilidad parental recogiendo
los consentimientos de astos a la medida, y las condiciones generales en las que se establece la guarda
y forma de ejercicio de la misma y se oira al menor,
si tuviera 12 anos cumplidos 0 suficiente juicio. En su

Fines del acogimiento.

caso, se establecera la cantidad a abonar por los progenitores del menor en concepto de «estancia en Cen-

Art[culo 60.

trOH.

EI acogimiento familiar tiene por finalidad procurar
al menor un nucleo familiar estable y adecuado a sus
necesidades de forma temporal, bien para la reintegraciôn a su familia de origen, bien con caracter preadoptivo
como paso previo a su posible adopciôn, 0 acogimiento
de forma permanente con caracter formativo.

3. EI equipo multidisciplinar adscrito a la Direcciôn
General de Bienestar Social, estara formado, como m[nimo, por un Asistente Social, un Psicôlogo, un Educador
y un Licenciado en Derecho, quienes valoraran conjuntamente la medida 0 medidas de protecciôn mas adecuadas al interes del menor.
Art[culo 56.

Acuerdo judicial.

Se asumira la guarda por la entidad publica cuando
as[ 10 acuerde el Juez, en los ca sos en los que legalmente
proceda.
Art[culo 57.

Ejercicio de la guarda.

1. La Consejer[a de Salud, Consumo y Bienestar
Social podra ejercer la guarda del menor, mediante acogimiento familiar 0 acogimiento residencial. EI acogimiento familiar se efectuara por la persona 0 personas
que seleccione la entidad publica. EI acogimiento residencial se efectuara por el Director del Centro en el
que este acogido el menor.
2. La guarda atendera el interes del menor y procurara la reintegraciôn a su propia familia, siempre que
no sea contrario a ese interes. Cuando la guarda derive
tanto de la propia deCıaraciôn de desamparo del menor
y asunciôn de la tutela por ministerio de la Ley, como
por acuerdo de la autoridad judicial 0 por peticiôn de
las personas que ejerzan la responsabilidad parental, se
atendera a 10 que se establezca en la correspondiente
resoluciôn administrativa 0 judicial.
3. Los menores tendran derecho a ser informados
de acuerdo con su capacidad y momento evolutivo de
las situaciones que afectan a su ambito personal y familiar. Asimismo, tambien tendran derecho a ser informadas de cuantas incidencias se produzcan en el ejercicio
de la guarda, las personas que ejerzan la responsabilidad
parental.
Art[culo 58.

Cese de la guarda.

1. Cuando la guarda de un menor se hubiese asumido por la Administraciôn de la Comunidad Autônoma
de La Rioja a solicitud de quienes ostenten la responsabilidad parental, esta cesara a peticiôn de los mismos,
sin perjuicio de las causas recogidas en el articulo 37
de esta Ley.
2. Si, una vez desaparecidas las causas que dieron
lugar a la constituciôn de la guarda temporal, la madre,
padre, tutora 0 tutor no quisieran hacerse cargo del
menor 0 si, no desaparecidas las causas que dieron
lugar a la guarda la madre, padre, tutora 0 tutor, solicitaran hacerse cargo del menor, este podra ser declarado en desamparo si concurren las causas previstas
en el art[culo 172 del Côdigo CiviL.
CAPiTULO V
Del acogimiento familiar
Art[culo 59.

Concepto y contenido.

EI acogimiento familiar es aquella medida de protecciôn por la que se otorga la guarda de un menor a una
persona 0 familia que asume las obligaciones sefialadas
expresamente en el art[culo 173 del Côdigo CiviL.

Art[culo 61.

Principios de

actıJaciôn.

La aplicaciôn de esta medida se regira por los siguientes principios:
a) Prioridad en su utilizaciôn sobre la medida de
acogimiento residencial.
b) Evitar en 10 posible la separaciôn de hermanos
y procurar su acogimiento por una misma persona.
c) Favorecer el acogimiento del menor en su propio
ambiente, procurando que el acogimiento se produzca
en familia extensa, salvo que no resultase aconsejable
en orden al interes primordial del menor.
Art[culo 62.

Remuneraciôn.

EI acogimiento familiar podra ser remunerado cuando
existan circunstancias que aconsejen facilitar apoyo econômico a la familia acogedora, como compensaciôn de
los gastos ocasionados por el mantenimiento del menor.
Art[culo 63.

Acogimiento administrativo.

1. EI acogimiento familiar administrativo se formalizara por escrito con el consentimiento de la entidad
publica, debiendo concurrir las siguientes voluntades:
a) La de la madre 0 el padre, siempre que no estuviesen privadas de la responsabilidad parental, 0 la del
tutor 0 tutora.
b) La de la persona 0 personas que reciban en acogimiento al menor.
c) La del propio menor si tuviera doce afios cumplidos.
2. EI documento de formalizaciôn de acogimiento
senalara la moda li dad del mismo atendiendo a su finalidad y recogera los siguientes extremos:
a) Las obligaciones de las partes y las del menor
con su madre, padre, tutora 0 tutor.
b) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido. La regulaciôn de las visitas favorecera la integraciôn del menor en la familia acogedora.
c) Su caracter remunerado 0 no, y las cantidades
que se establezcan.
d) Duraciôn del acogimiento.
e) Cualesquiera otras circunstancias establecidas en
la legislaciôn vigente y que se estimen beneficiosas en
interes del menor.
Art[culo 64.

Seguimiento.

La Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social,
a traves de la Direcciôn General de Bienestar Social,
efectuara un seguimiento del acogimiento familiar formalizado, independientemente de la finalidad del mismo
y del modo de realizaciôn, velando siempre por el interes
del menor.

Artıculo

65.

Cese del acogimiento.

EI acogimiento cesara:
a) Por decisi6n judicial.
b) Por decisi6n de la persona 0 personas que 10
tengan acogido, previa comunicaci6n de estas a la Consejerıa de Salud, Consumo y Bienestar Social.
c) A petici6n del tutor, tutora 0 de la madre 0 padre
que tengan la responsabilidad parental y reclamen su
compafHa.
d) Por emancipaci6n del menor.
e) Por constituirse la adopci6n.
f) Por Resoluci6n del Consejero de Salud, Consumo
y Bienestar Social, previa propuesta de la Comisi6n de
Adopci6n, Acogimiento y Tutela de la Direcci6n General
de Bienestar Social, cuando ası 10 requiera el interes
del menor.
CAPfTULO Vi

para el ejercıcıo de dichas funciones en los terminos
y con el cumplimiento de los requisitos que se establezcan por reglamento. En todo caso, dichas entidades
deben ser sin animo de lucro, estar legalmente constituidas, tener domicilio legal, 0 delegaci6n a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 0 persona responsable,
tener como finalidad la protecci6n de menores y defender el interes primordial del menor por encima de cualquier otro, de acuerdo con los principios inspiradores
de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, de 20 de noviembre de 1989, y de normas
internacionales aplicables. Deben someterse a las directrices, inspecci6n, control y registro del organismo competente del Gobierno de La Rioja.
CAPfTULO VII
Del procedimiento sobre acogimiento y adopci6n
SECCı6N

De la adopci6n
Artıculo

66.

Adopci6n de menores.

Corresponde a la Consejerıa de Salud, Consumo y
Bienestar Social, a traves de la Direcci6n General de
Bienestar Social, la gesti6n de los procedimientos de
adopci6n en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, salvo aquellos ca sos en los que no
se requiera la intervenci6n de la entidad publica de conformidad con 10 establecido en el artıculo 176.2 del C6digo CiviL.
Artıculo

67.

Adopci6n internacional.

1. Las adopciones de menores originarios del
extranjero s610 pueden tener lugar cuando las autoridades del Estado de origen del menor hayan establecido:
a) Que el menor es adoptable.
b) Que la adopci6n internacional responde al interes
del menor.
c) Que los consentimientos requeridos para la adopci6n han sido dados libremente, sin recibir ningun tipo
de pago 0 contraprestaci6n y con conocimiento de las
consecuencias de la adopci6n, especialmente en 10 que
se refiere a la ruptura de todo vınculo jurıdico con la
familia biol6gica.
d) Que teniendo en cuenta la edad y el grado de
madurez del menor, ha sido oıdo y se han tenido en
cuenta sus deseos y opiniones.
2. Para garantizar el pleno respeto a los derechos
de los menores, en el caso de adopciones internacionales, el Gobierno de La Rioja ejerce las siguientes funciones:
a) Tomar las medidas para evitar lucros indebidos
e impedir practicas contrarias al interes del menor.
b) Reunir y conservar la informaci6n relativa al adoptado y sus orıgenes y, en la medida permitida por la
legislaci6n vigente, garantizar su acceso.
c) Facilitar y seguir los procedimientos de adopci6n.
d) Asesorar sobre la adopci6n y, en caso necesario
yen la medida permitida por la legislaci6n vigente, realizar el seguimiento de las adopciones.
e) Seleccionar a las familias demandantes segun
unos criterios y procesos establecidos.
3. S610 puede intervenir con funciones de mediaci6n para la adopci6n internacional el organismo competente del Gobierno de La Rioja. No obstante, el Gobierno de La Rioja puede acreditar entidades colaboradoras

Artıculo

68.

1."

DISPOSICIONES GENERALES

Solicitudes.

1. Las personas que deseen acoger 0 adoptar a un
menor, deberan formular su ofrecimiento mediante solicitud, segun modelo oficial, dirigida al Consejero de
Salud, Consumo y Bienestar Social, y presentada en el
Registro General de la Consejerıa de Salud, Consumo
y Bienestar Social, ası como por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
2. No se admitiran solicitudes de adopci6n de personas que hayan adoptado, si no han transcurrido dos
anos desde que se constituy6 mediante sentencia la
anterior adopci6n.
Artıculo

69.

Requisitos de los solicitantes.

Los interesados deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Ser residente en la Comunidad Aut6noma de La
Rioja.
b) No haber si do rechazada su solicitud en otra
Comunidad Aut6noma por resultar no aptos 0 no id6neos.
c) La solicitud debera ser cumplimentada ıntegra
mente y acompanada de la documentaci6n prevista en
el artıculo 71.
d) Estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles.
e) No haber sido privado de la responsabilidad
parental 0 no estar incurso en causa de privaci6n de
la misma.
f) No padecer enfermedad que impida el cuidado
del menor.
g) Se aceptaran solicitudes de residentes fuera de
la Comunidad Aut6noma de La Rioja para los casos en
que las especiales circunstancias de un menor aconsejen
o hagan necesario que este resida fuera de la Comunidad
Aut6noma de La Rioja, siempre que cumplan los demas
apartados citados anteriormente.
Artıculo

70.

La edad de los solicitantes.

En las solicitudes de acogimiento preadoptivo 0
adopci6n de menores, sin caracterısticas especiales, se
tendra en cuenta, que la diferencia maxima de edad

entre el solicitante mas joven yel menor no sea superior
a cuarenta anos.
2. En los acogimientos y adopciones de menores
con caracterfsticas especiales, 10 dispuesto en el parrafo
anterior servira de referencia para la valoraciôn.
Artfculo 71.

Documentaci6n.

La solicitud de adopciôn 0 acogimiento debera ser
acompanada de la siguiente documentaciôn:
a) Certificado literal de la inscripciôn de nacimiento
de las personas solicitantes.
b) En su caso, certificado original de matrimonio
o convivencia segıln proceda.
c) Certificado de empadronamiento.
d) Declaraciôn de renta y patrimonio del ılltimo ejercicio. En su defecto si no hubiesen formulado alguna
de estas declaraciones, certificados de haberes del mismo periodo y relaciôn documentada de bienes patrimoniales.
e) Certificado medico de cada solicitante que acredite no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni cualquier otra que dificulte el cuidado del menor.
f) Fotocopia del documento nacional de identidad
y cartilla de asistencia sanitaria 0 documento que acredite cobertura sanitaria de los solicitantes.
g) Una fotografia tipo carne de cada solicitante.
Artfculo 72.

Estudio.

1. Una vez recibida la solicitud de acogımıento 0
adopciôn, con la documentaciôn completa, se iniciara
el proceso de estudio de las personas solicitantes,
siguiendo el orden cronolôgico de presentaciôn de la
solicitud en el Registro General de la Consejerfa de Salud,
Consumo y Bienestar Socia!.
2. EI orden de estudio ılnicamente podra alterarse
cuando exista para ello razôn motivada por el ôrgano
competente para resolver, atendiendo a la carencia de
solicitudes para acoger 0 adoptar menores de las caracterfsticas de la persona adoptada.
Articulo 73.

Procedimiento.

1 EI procedimiento de selecciôn estara compuesto
por un minimo de dos entrevistas con diferentes profesionales y una visita domiciliaria.
2. Los profesionales que intervengan en el proceso
de selecciôn emitiran el correspondiente informe y valoraciôn, haciendo constar todas aquellas circunstancias
relevantes del nılcleo familiar, que crean necesarias para
el posterior estudio de la Comisiôn de Adopciôn, Acogimiento y Tutela.
Articulo 74.

Criterios de valoraci6n.

1. Los criterios que se tendran en cuenta para valorar las solicitudes de adopciôn y acogimiento son los
siguientes:
a) Tener medios de vida estables y suficientes.
b) Estado de salud fisica y psiquica que no dificulte
el normal cuidado del menor.
c) Tendran preferencia los matrimonios y el hombre
y la mujer integrantes de una pareja unida de forma
permanente por relaciôn de afectividad analoga a la
conyuga!.
d) Convivencia mfnima de tres anos de pareja.
e) En caso de esterilidad de la pareja, asunciôn sana
de dicha circunstancia.

f) Que el deseo de acogimiento 0 adopciôn de un
menor sea compartido por todos los miembros que conviven en la familia.
g) Que exista un entorno relacional amplio y favorable a una integraciôn del menor acogido 0 adoptado.
h) Capacidad de cubrir las necesidades de educaciôn y desarrollo del nino.
i) Carencia, en las historias personales de vivencias
que impliquen riesgo para la acogida del menor.
j) Flexibilidad de aptitudes y adaptabilidad a nuevas
situaciones.
k) Comprensiôn de las dificultades que entrana la
situaciôn para el nino.
1) Respeto a la historia personal del nino, con aceptaciôn de las caracteristicas particulares.
m) Aceptaciôn de relaciones con la familia de origen
del menor, en su caso.
n) Capacidad de respetar el vinculo de los hermanos
que ya esten adoptados 0 se encuentren en otra situaciôn.
n) Actitud positiva y abierta para la formaciôn y
seguimiento.
0) Capacidad de asumir el caracter temporal de la
medida de protecciôn con posibilidad de retorno, en su
caso.
p) Se valoraran negativamente las solicitudes en las
que se aprecien actitudes discriminatorias, que condicionen el acogimiento y la adopciôn a caracteristicas
fisicas, al sexo de los menores 0 a la procedencia socio
familiar de los mismos.
q) Se valorara negativamente el rechazo injustificado de un menor, salvo el que tenga su motivo en el
estado de salud.
r) Postura realista ante las dificultades educativas
y sociales que conllevan la adopciôn y el acogimiento
familiar.
s) Se tendran en cuenta las solicitudes de persona
o personas con hijos naturales 0 adoptivos cuando las
necesidades del menor susceptibles de adopciôn 0 acogimiento 10 aconsejen.
2. Se podran aplicar aquellos otros criterios profesionales que, a juicio de los tecnicos, sean imprescindibles para determinar la idoneidad 0 no de las personas.
Artfculo 75.
nomas.

SoJicitantes de otras Comunidades Aut6-

1. Sôlo se valoraran las solicitudes de personas residentes en otras Comunidades Autônomas cuando sean
necesarias para acoger a los menores de la Comunidad
Autônoma de La Rioja con caracterfsticas especiales.
2. La valoraciôn de las solicitudes de residentes en
otras Comunidades Autônomas se realizara, solicitando
colaboraciôn a los Servicios Especializados de Adopciôn
y Acogimiento Familiar del lugar de residencia de los
solicitantes. Excepcionalmente, se efectuara estudio psico-social por los Equipos de Acogimiento y Adopciôn
de la Direcciôn General de Bienestar Socia!.
Articulo 76.

Valoraci6n.

1. Realizado el proceso de valoraciôn, la Comisiôn
de Adopciôn, Acogimiento y Tutela, emitira propuesta
ılnica de cada solicitud:
a) Las propuestas emitidas deberan especificar las
caracterfsticas y edades de los menores para los que
se consideran idôneos.
b) En el supuesto de que sean desfavorables, se
expondran las razones que determinan la falta de idoneidad.
2. Los expedientes valorados, junto con sus propuestas, seran remitidos al Consejero de Salud, Consumo

y Bienestar Social para que dicte resoluci6n de idoneidad
o no idoneidad.
3. La resoluci6n de idoneidad 0 no idoneidad sera
notificada a las personas interesadas mediante la oportuna diligencia, 0 bien por correo certificado, con acuse
de recibo.
Artfculo 77.

Recurso.

1. Las personas interesadas podran interponer el
correspondiente recurso ante la jurisdicci6n civil competente, de acuerdo con 10 establecido en el C6digo
Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad
de reclamaci6n administrativa previa, iniciando expediente de jurisdicci6n voluntaria.
2. Las personas interesadas podran iniciar nuevamente expediente de adopci6n, cuando las circunstancias que dieron origen a la declaraci6n de no idoneidad
hubieran desaparecido.
Articulo 78.

Eficacia de la declaraci6n de idoneidad.

1. La declaraci6n de idoneidad para el acogimiento
o adopci6n de un menor a favor de la persona 0 personas
que la hayan formulado, no supone, en ningun caso,
la constituci6n de derecho en relaci6n al hecho mismo
del acogimiento 0 la adopci6n.
2. Una vez resuelta la idoneidad, transcurrido un
plazo de tres afios sin haber concurrido circunstancias
favorables para hacer efectiva una adopci6n, sera preciso
actualizar dicho expediente, procediendose a una nueva
valoraci6n. No obstante a 10 anterior, la Direcci6n General
de Bienestar Social remitira con caracter anual a todas
las personas solicitantes de adopci6n declarados id6neos, formulario a objeto de que sean sefialadas la modificaci6n de sus circunstancias familiares, y el deseo
expreso de seguir registrados como solicitantes de adopci6n en esta Comunidad Aut6noma.
SECCIÔN

2. a

Artfculo 79.

DE I.A COMISIÔN DE ADOPCIÔN, ACOGIMIENTO y TUHI.A

Composici6n y constituci6n.

1. La Comisi6n de Adopci6n, Acogimiento y Tutela
estara compuesta por los siguientes miembros:

Artfculo 81.

1. La gesti6n de las adopciones y acogimientos se
efectuara atendiendo los siguientes criterios en relaci6n
de las personas adoptantes 0 acogedoras:
a) Solicitud formulada en el Registro de la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social.
b) Idoneidad para la adopci6n 0 acogimiento, acreditada a traves de la correspondiente resoluci6n administrativa del Consejero de Salud, Consumo y Bienestar
Social.
c) Selecci6n de personas adoptantes 0 acogedoras
id6neas en funci6n de las circunstancias concretas del
menor teniendo en cuenta las caracterfsticas, antecedentes y necesidades del mismo, sin que se apliquen como
criterios el orden cronol6gico de las solicitudes salvo en
condiciones de similitud 0 igualdad de las familias.
d) Respeto a las normas establecidas con caracter
general para la adopci6n en el C6digo Civil y en la Ley
de Enjuiciamiento CiviL.
2. La gesti6n de las adopciones y acogimientos se
efectuara atendiendo a los siguientes criterios en relaci6n
con la persona adoptanda 0 acogida:
a) Que todas las circunstancias acreditadas, a traves
de cuantos datos e informes se consideren precisos recabar, hagan prever que la adopci6n 0 acogimiento serviran
al interes primordial del menor.
b) Recabar el consentimiento del menor si tuviese
doce afios cumplidos y valorar su opini6n, si tuviese suficiente juicio.
Articulo 82.

Secretario: Funcionario adscrito al Programa de
Menores.
2. Reglamentariamente se desarrollara el contenido,
funciones y modo de adopci6n de acuerdos de la Comisi6n de Adopci6n, Acogimiento y Tutela.
SECCIÔN

Artfculo 80.

3. a

PROPUESTA DE ADOPCIÔN Y ACOGIMIENTO

Secreto de actuaciones.

1 Todas las actuaciones administrativas, se lIevaran
a efecto con la correspondiente reserva y confidencialidad, evitando especialmente, que la familia de origen
conozca a la adoptiva 0 preadoptiva.
2. La entidad publica podra facilitar a la persona
adoptante 0 adoptantes, asi como a quienes tengan al
menor en acogimiento familiar preadoptivo 0 permanente, la informaci6n disponible de la familia natural del
menor, que resultase precisa en interes de la salud y
desarrollo del menor.

Presidente: Director/a general de Bienestar Social.
Vocales:
Jefe de Servicio de Acci6n Social.
Responsable de Menores.
Un representante del equipo multidisciplinar de la
Direcci6n General de Bienestar Social que participe en
la valoraci6n de las solicitudes de adopci6n yacogimiento.

Criterios de selecci6n.

CAPfTULO VIII
De acogimiento residencial
Articulo 83.

Concepto.

EI acogimiento residencial es una medida de protecci6n derivada de la asunci6n de la tutela por la entidad
publica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 0 de
la guarda sobre el menor segun las modalidades de la
misma, que consiste en atender al menor en un centro
propio, de titularidad del Gobierno de La Rioja, 0 en
una instituci6n publica 0 privada colaboradora, ubicado
en esta u otra Comunidad Aut6noma atendiendo las
caracteristicas propias del menor y las especfficas del
centro.

Propuesta de adopci6n yacogimiento.
Articulo 84.

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de
La Rioja elevara a la autoridad judicial competente, en
los casos en los que legalmente proceda, propuesta de
adopci6n 0 acogimiento relativa a persona 0 personas
determinadas, conforme a las normas establecidas en
la legislaci6n vigente.

Resoluci6n.

1. Los ingresos de los menores en centros propios
o colaboradores, se adoptaran, por la Consejerfa de
Salud, Consumo y Bienestar Social 0 por la autoridad
judicial, en los ca sos en que legalmente proceda, durante
el menor tiempo posible y cuando el resto de las medidas

de protecciôn devenguen inviables, insuficientes e inadecuadas.
2. La Direcciôn General de Bienestar Social, podra
adoptar, en situaciones de emergencia, el ingreso provisional de un menor en un centro mediante acuerdo
de la Direcciôn General de Bienestar Social, notificado
al centro, Ministerio Fiscal, persona que ejerza la responsabilidad parental del menor, a la espera de resoluciôn motivada del Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Socia!.
3. Cuando el acogimiento residencial del menor sea
consecuencia de la declaraciôn administrativa de desampara y asunciôn de tutela automatica, debera acordarse
el mismo en resoluciôn independiente.
Artfculo 85.

Contənido.

1. EI acogimiento residencial tiene como finalidad
ejercer la guarda y garantizar los derechos del menor,
con el objetivo de favorecer su desarrollo personal e
integraciôn socia!. A tal fin, el personal educativo del
centro efectuara a su ingreso, un proyecto socioeducativo individualizado con los objetivos a corto, medio
y largo plazo.
2. EI acogimiento residencial del menor no supondra la privaciôn de relaciones del menor con su familia,
a no ser que se demuestre una incidencia negativa para
el menor, en cuyo caso, el responsable de la instituciôn
dara cuenta de forma inmediata a la Direcciôn General
de Bienestar Social, para que asta adopte las medidas
administrativas 0 judiciales pertinentes.
Artfculo 86.

Səguimiənto.

La Consejerfa de Salud, Consumo y Bienestar Social,
efectuara el seguimiento e inspecciôn de las instituciones, centros de acogida de menores, conforme a los
requisitos y procedimientos que se determinen.
Artfculo 87.

Inspəcci6n

y control

də

la iniciativa social.

La Comunidad Autônoma de La Rioja, a travas de
su Administraciôn, podra ejercer actividades de inspecciôn y control de las instituciones sociales, al objeto de
determinar el adecuado ejercicio de sus funciones en
interas del menor.
La Administraciôn regional podra revocar el registro,
la autorizaciôn y la acreditaciôn de las instituciones sociales por el incumplimiento 0 falta de contenido de los
requisitos sefialados legalmente 0 como consecuencia
de una sanciôn por infracciôn en este ambito.
CAPfTULO iX
Infracciones y sanciones
Artfculo 88.

Infraccionəs

y sujətos rəsponsabləs.

1. Se consideran infracciones administrativas a la
presente Ley las acciones u omisiones en materia de
atenciôn y protecciôn de menores tipificadas y sancionadas en el presente capftulo.
2. La responsabilidad de las infracciones tipificadas
en el presente capftulo corresponde a las personas ffsicas
o jurfdicas a las que son imputables las actuaciones constitutivas de infracciôn.
3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y
muy graves.

Artfculo 89.

Infraccionəs ən əl

ambito

də

la

prəsəntə

Ləy.

1. Constituyen infracciones leves, en el ambito de
la presente Ley, las siguientes acciones u omisiones:
a) Emitir informes sociales 0 psicolôgicos destinados a formar parte de expedientes para la tramitaciôn
de adopciones internacionales no autorizadas por el
organismo competente en materia de protecciôn de
menores.
b) No gestionar, las personas que ejerzan la responsabilidad parental de un menor en periodo de escolarizaciôn obligatoria, la plaza escolar correspondiente
sin causa que 10 justifique.
c) No procurar, las personas que ejerzan la responsabilidad parental de un menor en perfodo de escolarizaciôn obligatoria, que aste asista al centro escolar
cuando dispone de plaza y sin causa justa.
d) Incumplir las normas aplicables para la creaciôn
o funcionamiento de centros 0 servicios de atenciôn a
la infancia 0 la adolescencia, por parte de los titulares
de astos, si de ellos no se derivan perjuicios relevantes.
e) No facilitar, por parte de los titulares de los centros 0 servicios, el tratamiento y la atenciôn que, acordes
con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para astos.
2. Constituyen infracciones graves las siguientes
acciones u omisiones:
a) Reincidir en las infracciones leves.
b) Cometer las infracciones tipificadas como leves
en el apartado 1 si el incumplimiento 0 los perjuicios
causados a los derechos de los menores son graves.
c) Impedir, las personas que ejerzan la responsabilidad parental de un menor en perfodo de escolarizaciôn obligatoria que aste asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin causa que 10 justifique.
d) No poner en conocimiento 0 a disposiciôn del
organismo competente en materia de protecciôn de
menores 0 de cualquier otra autoridad 0, en su caso,
de su familia el hecho de que un menor esta abandonado
o extraviado 0 que hava huido de su hogar, cuando hava
posibilidades reales para actuar y cuando el hecho de
omitirlo suponga, de forma notoria, la prolongaciôn de
la situaciôn de desprotecciôn del menor.
e) Incumplir las resoluciones administrativas que se
dicten en materia de protecciôn de menores, relativas
a tutelas, acogimiento residencial, acogimiento familiar,
horarios de visitas y relaciones familiares.
f) Proceder a la apertura 0 cierre de un centro 0
servicio, por parte de las entidades titulares de los mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas perti nentes.
g) Incumplir por parte de las entidades publicas, la
normativa especifica establecida para cada tipo de centro 0 servicio.
h) Incumplir el deber de confidencialidad 0 sigilo
respecto a los datos personales de los nifios, por parte
de los profesionales que intervengan en su protecciôn.
i) Vender 0 alquilar a los menores, publicaciones,
vfdeos, videojuegos 0 cualquier otro material audiovisual,
que inciten a la violencia, a actividades delictivas 0 a
cualquier forma de discriminaciôn 0 tengan contenido
pornogr8fico 0 resulte perjudicial para el desarrollo de
la personalidad de los menores. La responsabilidad de
dichas acciones corresponde a los titulares de los establecimientos y, en su caso, a las personas ffsicas infractoras.
j) Incumplir la prohibiciôn de difusiôn de informaciôn 0 la utilizaciôn de imagenes 0 nombre de los meno-

res en los medios de comunicacıon, de acuerdo con
10 dispuesto en el articulo 1 5 de esta Ley.
k) Amparar 0 ejercer practicas lucrativas en centros
o servicios definidos sin animo de lucro, por parte de
los titulares de los mismos.
1) Impedir, obstruir 0 dificultar de cualquier modo
el ejercicio de las funciones de inspecci6n y seguimiento
del centro 0 servicio por parte de los titulares 0 personal
del mismo.
3. Constituyen infracciones muy graves, en el ambito de la presente Ley, las siguientes acciones u omisiones:
a) Reincidir en las infracciones graves.
b) Cometer las infracciones tipificadas como graves
en el apartado 2 si de ellas se derivan perjuicios para
los derechos de los menores de imposible 0 dificil reparaci6n.
Articulo 90.

Prescripciôn de

Iəs infrəcciones.

Las infracciones muy graves, graves 0 leves prescribiran en la forma y en los plazos establecidos en la legislaci6n administrativa.
Articulo 91.

Sənciones

en el ambito de lə presente Ley.

1. Las infracciones tipificadas en este capitulo seran
sancionadas de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves seran sancionadas con una
amonestaci6n por escrito 0 una multa de hasta 500.000
pesetas.
b) Las infracciones graves seran sancionadas con
una multa de 500.001 a 10.000.000 de pesetas.
c) Las infracciones muy graves seran sancionadas
con una multa de 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas.
Articulo 92.

Acumuləciôn

de

sənciones.

En las infracciones graves y muy graves podran acumularse como sanciones:
a) Cuando resulten responsables de las infracciones
centros 0 servicios de atenci6n a menores:

1 ° La prescripci6n para el otorgamiento de financiaci6n publica de acuerdo con la normativa auton6mica
en la materia.
2.° EI cierre temporal, total 0 parcial del centro 0
servicio por un tiempo maximo de un ano.
3° EI cierre definitivo, total 0 parcial del centro 0
servicio.
b) Cuando resulte responsable de la infracci6n algun
medio de comunicaci6n social:
La difusi6n publica por el propio medio de la sanci6n
impuesta en las condiciones que fija la autoridad sancionadora.
Articulo 93.

Grəduəciôn

de

sənciones.

1. Para la concreci6n de las sanciones que sea procedente imponer y para la graduaci6n de la cuantia de
las multas, las autoridades competentes deben guardar
la pertinente adecuaci6n entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracci6n y la sanci6n 0 sanciones
aplicadas y considerar especialmente los siguientes criterios:
a) EI grado de culpabilidad e intencionalidad de la
persona infractora.

b) Los perjuicios fisicos, morales 0 materiales causados y la situaci6n de riesgo creada 0 mantenida para
personas 0 bienes.
c) La trascendencia econ6mica y social de la infracci6n.
d) La reiteraci6n 0 reincidencia de la infracciones.
2. Se produce reincidencia cuando la persona responsable de la infracci6n ha sido sancionada mediante
resoluci6n administrativa firme por la comisi6n de otra
infracci6n de la misma naturaleza en el plazo de un ana
si se trata de faltas leves, tres afios si se trata de faltas
graves y cinco anos para las muy graves, a contar desde
la notificaci6n de la resoluci6n.
Articulo 94.

Procedimiento səncionədor.

EI ejercicio de la potestad sancionadora previsto
en esta Ley se desarrollara conforme al procedimiento
establecido en la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Regimen Juridico del Gobierno y de la Administraci6n Publica
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja.
2. La Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar
Social, es el 6rgano competente para la incoaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes sancionadores
tipificados como sanciones leves y graves en el presente
capitulo. Las sanciones tipificadas como muy graves
seran resueltas por el Consejo de Gobierno.
Articulo 95.

Publicidəd

de

Iəs sənciones.

Las resoluciones firmes de imposici6n de sanciones
graves y muy graves podran ser publicadas en el "Boletin
Oficial de La Rioja», por razones de ejemplaridad y en
previsi6n de futuras conductas infractoras.
Articulo 96.

Destino de

Iəs sənciones.

Los ingresos derivados de la imposici6n de sanciones
establecidas en la presente Ley deben ser destinados,
por las Administraciones Publicas actuantes, a la atenci6n y protecci6n de menores, en el ambito de sus
competencias.
Disposici6n adicional primera.
La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de
La Rioja establecera cauces de coordinaci6n y cooperaci6n con los Servicios Sociales Municipales, entes
publicos y Ministerio Fiscal y autoridades judiciales entre
otros, para procurar la elaboraci6n de programas integrados y actuaciones eficaces que proporcionen mayor
bienestar a los menores.
Disposici6n adicional segunda.
Las resoluciones que se tomen en el procedimiento
de desamparo, de aplicaci6n de las medidas de protecci6n y en la declaraci6n de idoneidad de las solicitudes
de adopci6n y acogimiento se podran impugnar mediante la interposici6n de las correspondientes acciones en
via civil, excepto en las resoluciones por las que se conceda 0 deniegue la prestaci6n de apoyo familiar y guarderia, que se podran impugnar ante la Jurisdicci6n contencioso-administrativa.
Disposici6n adicional tercera.
Correspondera ala Comunidad Aut6noma de La Rioja
la ejecuci6n de las medidas establecidas por la autoridad
judicial y el Ministerio Fiscal en los terminos establecidos
en el articulo 17 de la Ley reguladora de la Competencia
yel Procedimiento de los Juzgados de Menores.

EXPOSICı6N DE MOTIVOS

Disposici6n transitoria unica.
Los expedientes de adopci6n que se encuentren en
fase de instrucci6n, a fecha de entrada en vigor de esta
Ley, deberan ajustarse a los criterios de idoneidad previstos en el mismo, finalizando por resoluci6n de idoneidad 0 no idoneidad del Consejero de Salud, Consumo
y Bienestar Social, que se notificara a la persona interesada.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el Decreto 14/1991, de 18 de abril,
por el que se establecen medidas para la aplicaci6n en
La Rioja de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, en
materia de adopci6n y otras formas de protecci6n de
menores.
Disposici6n final unica.
La presente Ley, que se publicara de acuerdo con

10 dispuesto en el articulo 21.2 del Estatuto de Autonomia de La Rioja, entrara en vigor al dia siguiente de
su ultima publicaci6n.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los
Tribunales y autoridades la hagan cumplir.
Logrofio, 18 de marzo de 1998.
PEDRO SANZ ALONSO,
Presidente
(Pubficada en el «Bofetfn Oficial de La

RiojƏ}j

numero 36, de 24 de marzo

de 1998)
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CORRECCION de errores a la Lev 9/1997,
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales V
Administrativas,

Observado error de transcripci6n en el texto de la
citada Ley, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 310, de 27 de diciembre de 1997, se procede
a su correcci6n en la forma siguiente:

La Constituci6n Espafiola consagra el derecho de
todos los ciudadanos espafioles a unas prestaciones en
materia de servicios sociales y asistencia social por parte
de los poderes publicos. De la misma manera, el Estatuto
de Autonomia de Extremadura atribuye competencias
exclusivas a la Comunidad Aut6noma en materia de asistencia y bienestar social, incluida la polftica juvenil, como
se establece en el articulo 71, 19) y 20), asi como en
el articulo 6,2.c) de nuestro Estatuto de Autonomia, donde queda impreso que uno de los objetivos basicos de
las instituciones de la Comunidad Aut6noma sera facilitar
la participaci6n de todos los extremefios en la vida polftica, econ6mica, cultural y social de Extremadura.
La acci6n voluntaria se ha convertido hoy en dia en
uno de los instrumentos basicos de actuaci6n de la sociedad civil en el ambito social y, como consecuencia de
ello, reclama un papel mas activo, que se traduce en
la exigencia de mayor participaci6n en el disefio y ejecuci6n de las polfticas sociales,
Igualmente, es la propia Constituci6n la que impone
a los poderes publicos facilitar la participaci6n de todos
los ciudadanos en la vida social (articulo 9.2).
Por tanto, los objetivos y principios basicos de esta
Ley son alcanzar una regulaci6n explfcita que propugne
la participaci6n de los ciudadanos en esta materia, favorecer el desarrollo del voluntario en el campo de los
servicios sociales, salvaguardar los derechos del voluntario, poner de manifiesto vias de colaboraci6n entre
las organizaciones de voluntarios y la propia Administraci6n Publica,
En definitiva, alcanzar una situaci6n juridica de este
tipo de prestaci6n que la prestigie socialmente y la
impulse,
La Comunidad Aut6noma de Extremadura como elemento integrador del Estado espanol no puede mantenerse distante a la acci6n voluntaria que como actividad ciudadana expresa su participaci6n 0 nivel asociativo y su corresponsabilidad ante las necesidades
sociales desde principios de solidaridad.
Asi, siguiendo estos cauces, desde nuestra Comunidad Aut6noma se favorecera al progreso social y a
la conciencia cada dia mas relevante de la necesidad
de la mutua ayuda en un mundo cada dia mas abstracto.

En la pagina 38096, articulo 1.a), segundo parrafo,
sexta Ifnea, don de dice: «... en declaraci6n conjunta,
podran deducirse el 5 por 100.. ,», debe decir: « ... en declaraci6n conjunta, podran deducirse el 3 por 100... ».

TfTULO I
Articulo 1,

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
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LEY 1/ 1998, de 5 de febrero, reguladora del
Voluntariado Social en Extremadura,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

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

Objeto de la Lev.

La presente Ley tiene por objeto la ordenaci6n, fomento y protecci6n del voluntariado social que se ejerza en
el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. Igualmente, mediante la presente Ley, se regulan las relaciones entre las distintas Administraciones
Publicas, las organizaciones que desarrollen actividades
de aquella naturaleza y los voluntarios sociales,
Articulo 2,

Definiciones.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por voluntario aquella persona fisica que, libre y responsable, dedica parte de su tiempo a desarrollar actividades de interes
general para la comunidad, en el seno de organizaciones
privadas 0 publicas, y con arreglo a programas y proyectos concretos, siempre que acepte y cumpla las
siguientes condiciones:
a) EI voluntario no sera retribuido de modo alguno,
ni por las organizaciones en cuyo seno realiza su actividad, ni por el beneficiario de la misma.

