
• Lotus azoricus P. W. Balı' 
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis. 
• Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & aL. 
• Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. 
• Teline salsoloides Arco & Acebes. 
Vicia dennesiana H. C. Watson. 

Liliaceae. 
• Androcymbium psammophilum Svent. 
Scilla maderensis Menezes. 
Semele maderensis Costa. 

Loranthaceae. 
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. 

Myricaceae. 
• Myrica rivas-martinezii Santos. 

Oleaceae. 
Jasminum azoricum L. 
Picconia azorica (Tutin) I<nobl. 

Orchidaceae. 
Goodyera macrophylla Lowe. 

Pittosporaceae. 
• Pittosporum coriaceum Dryand. exo Ait. 

Plantaginaceae. 
Plantago malato-belizii Lawalree. 

Plumbaginaceae. 
• Limonium arborescens (Brouss.) I<untze. 
Limonium dendroides Svent. 
• Limonium spectabile (Svent.) I<unkel & Sunding. 
• Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan. 

Polygonaceae. 
Rumex azoricus Rech. fiL. 

Rhamnaceae. 
Frangula azorica Tutin. 

Rosaceae. 
• Bencomia brachystachya Svent. 
Bencomia sphaerocarpa Svent. 
• Chamaemeles coriacea LindI. 
Dendriopoterium pulidoi Svent. 
Marcetella maderensis (Born.) Svent. 
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco. 
Sorbus maderensis (Lowe) Dode. 

Santalaceae. 
I<unkeliella subsucculenta I<ammer. 

Scrophulariaceae. 
• Euphrasia azorica H.C. Watson. 
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub. 
• Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan. 
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer. 
Odontites holliana (Lowe) Benth. 
Sibthorpia peregrina L. 

Sola naceae. 
• Solanum lidii Sunding. 

Umbelliferae. 
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease. 
Bupleurum handiense (Bolle) I<unkel. 
Chaerophyllum azoricum Trelease. 
Ferula latipinna Santos. 
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. 
Monizia edulis Lowe. 
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. 
Sanicula azorica Guthnick ex Seub. 

Violaceae. 
Viola paradoxa Lowe. 

Plantas inferiores 

Bryophyta. 
• Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (0). 
• Thamnobryum fernandesii Sergio (0)". 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

15064 LEY 25/1997, də 26 də diciəmbrə, də Rəgu
laci6n dəf Sərvicio də Atənci6n də Urgən
cias 1-1-2. 

EE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

La Decisi6n del Consejo de las Comunidades 
Europeas 91/396/CEE, de 29 de julio, relativa ala crea
ci6n de un numero unico de lIamada de urgencia euro
peo, establece la obligaci6n de los Estados miembros 
de introducir el numero telef6nico 112 como numero 
de lIamada de urgencia europeo, adoptando las medidas 
necesarias para garantizar que las lIamadas telef6nicas 
al numero 112 reciban la respuesta y atenci6n apro
piadas. 

La Comunidad de Madrid consider6 prioritaria la 
implantaci6n en el ambito geogrƏfico de Madrid de este 
servicio publico como elemento esencial para la ade
cuaci6n de los servicios de emergencia y seguridad publi
ca a las exigencias de los ciudadanos. Esta consideraci6n 
lIev6 a la publicaci6n del Decreto 168/1996, de 15 de 
noviembre en el que se establecfa el servicio de atenci6n 
de urgencia a traves de un numero telef6nico unico. 

Sobre esta realidad normativa vino a incidir el Real 
Decreto 903/1997, de 16 de junio, que atribuye la pres
taci6n del servicio a las Comunidades Aut6nomas esta
bleciendo diversas disposiciones aplicables al mismo. 
Este Real Decreto ha determinado la necesidad de incor
porar y adaptar estas disposiciones al ordenamiento 
auton6mico y, entre ellas, el establecimiento de un centro 
de recepci6n de lIamadas de emergencia. 

A esta necesidad de adaptaci6n normativa, se une 
la necesidad de delimitar, previamente a la puesta en 
marcha del servicio, el regimen juridico del mismo por 
cuanto el Decreto 168/1996 es insuficiente en sus 
disposiciones. 



Esta delimitaci6n debe hacerse a traves de una norma 
de rango legal por el caracter esencial de los intereses 
generales e individuales que estan en juego en las dis
tintas situaciones en las que va a ser precisar la inter
venci6n de este servicio. 

Esta Lev establece el regimen jurfdico basico de orga
nizaci6n V funcionamiento del Centro de Atenci6n de 
Llamadas de Urgencia. Este Centro, como establecen 
las normas antes citadas, sera unico para el ambito terri
torial de la Comunidad de Madrid. EI Centro debe ser 
un instrumento dotado de los recursos humanos, mate
riales V tecnicos necesarios para asegurar que los ciu
dadanos puedan, con la maxima facilidad V rapidez, acce
der, mediante el servicio telef6nico, a los servicios de 
urgencia. Por otra parte, el Centro debe servir para esta
blecer la necesaria coordinaci6n de las entidades que 
en cada caso deban actuarv asr. garantizar una respuesta 
rapida V eficaz ante las demandas de los ciudadanos. 
Todo ello respetando la competencia que a cada Admi
nistraci6n corresponda en la realizaci6n material de la 
asistencia que el caso requiera V en la organizaci6n V 
regulaci6n del moda en que deba lIevarse a cabo la 
concreta actuaci6n. 

EI regimen jurfdico previsto en esta Lev se dirige a 
satisfacer estos objetivos, estableciendo la imprescindi
ble direcci6n V control del mismo por parte de la Comu
nidad de Madrid, a traves de las figuras del Director 
del Centro V del Jefe de Sala cuvas funciones precisa 
la Lev. 

Para garantizar que las lIamadas al numero 112 reci
ban una adecuada atenci6n, resulta esencial que, de 
acuerdo con 10 establecido en la Lev 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun, estas actuen de moda coordinado. EI presupues
ta indispensable para esta coordinaci6n es que las dis
tintas Administraciones V entidades relacionadas con los 
servicios de urgencia faciliten al centro la informaci6n 
que resulte necesaria para el cumplimiento de las fun
ciones a cada una encomendadas. 

Por ultimo, esta Lev establece las caracterfsticas espe
ciales de los ficheros automatizados que resultan nece
sarios para la prestaci6n del servicio de atenci6n de lIa
madas de urgencia a traves del numero telef6nico 112, 
de acuerdo con 10 previsto en la Lev Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, de Tratamiento Automatizado de 
Datos de Caracter Personal, V en la Lev 13/1995, de 
21 de abril, de Regulaci6n del Uso de la Informatica 
en el Tratamiento de Datos Personales por la Comunidad 
de Madrid, V, en todo caso, respetando los principios 
que la presiden. 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

1. La presente Lev tiene por objeto la regulaci6n 
del servicio de atenci6n de lIamadas de urgencia a traves 
del numero telef6nico unico 112 en el ambito territorial 
de la Comunidad de Madrid. 

2. Este servicio publico se prestara por la Comu
nidad de Madrid con caracter exclusivo en los terminos 
establecidos en la presente Lev V demas normas de apli
caci6n a traves de cualquiera de las modalidades de 
gesti6n de los servicios publicos previstas en la legis
laci6n vigente. 

Cualquiera que sea la forma de gesti6n del servicio, 
el mismo se prestara bajo la direcci6n V control de la 
Consejerfa de la Comunidad de Madrid competente en 
materia de protecci6n ci uda da na. 

Artfculo 2. 

1. EI servicio regulado en la presente Lev tiene el 
siguiente contenido: 

a) La atenci6n de las lIamadas de urgencia al nume
ro telef6nico 112 realizadas por los ciudadanos en el 
ambito territorial de la Comunidad de Madrid V, entre 
ellas, las que requieran atenci6n sanitaria, extinci6n de 
incendios V salvamento, seguridad ciudadana, de pro
tecci6n civil, cualquiera que sea la Administraci6n Publi
ca competente para la prestaci6n material de la asis
tencia requerida en cada caso. 

b) EI tratamiento V evaluaci6n de las lIamadas de 
urgencia del telefona unico 112, segun las directrices 
de actuaci6n aprobadas por el 6rgano competente de 
la Comunidad de Madrid, V de acuerdo con los convenios 
de colaboraci6n que se establezcan con las Adminis
traciones publicas 0 entidades competentes para la pres
taci6n material de la asistencia 0, en su caso, con las 
protocolos que se aprueben por la Consejerfa compe
tente de la Comunidad de Madrid. 

c) La transmisi6n del requerimiento de asistencia 
a los servicios competentes para su prestaci6n material, 
contribuvendo, en su caso, a la coordinaci6n de los 
mısmos. 

2. EI servicio de atenci6n de lIamadas de urgencia 
a traves del numero 112 na comprendera, en ningun 
caso, la prestaci6n material de la asistencia requerida 
por los ciudadanos que correspondera a las Adminis
traciones competentes, conforme a sus propias normas 
de organizaci6n V funcionamiento. 

CAPfTULO ii 

Modo de prestaci6n del servicio 

Artfculo 3. 

1. EI servicio se prestara mediante la recepci6n de 
la lIamada en un Centro de Atenci6n de Llamadas de 
Urgencia 1-1-2 que sera unico para todo el ambito terri
torial de la Comunidad de Madrid. 

Este Centro se organizara de acuerdo con las direc
trices que determine la Consejerfa competente de la 
Comunidad de Madrid. 

2. Las lIamadas seran atendidas, tratadas V evalua
das en el Centro de Atenci6n de Llamadas de Urgen
cia 1-1-2 a fin de remitir a las entidades competentes 
los requerimientos de asistencia a los que hava lugar, 
todo ello de acuerdo con los convenios de colaboraci6n 
o con los protocolos a que se refiere el artfculo 2.1 .b) 
de este Lev. 

Artfculo 4. 

EI acceso al Centro de Atenci6n de Llamadas de 
Urgencia 1-1-2 a traves del numero telef6nico 112 sera 
permanente V gratuito para todos los ciudadanos que 
se encuentren en el ambito territorial de la Comunidad 
de Madrid. 

Artfculo 5. 

La direcci6n V control de la prestaci6n del servicio 
a que se refiere esta Lev se ejercera por la Consejerfa 
competente a traves del Director del Centro de Atenci6n 
de Llamadas de Urgencia 1-1-2 V del Jefe de Sala. 



2. Tanto el Director del Centro como el Jefe de Sala 
seran designados por la Consejerfa competente y ten
dran, en el ejercicio de sus funciones, la consideraci6n 
de agente de la autoridad. 

3. Corresponde al Director del Centro la vigilancia 
y el control del cumplimiento de la presente Ley y de 
las demas normas y protocolos de actuaci6n aplicables 
en la prestaci6n del servicio. La Consejerfa competente 
podra encomendarle cuantas funciones le correspondan 
en relaci6n con el Centro. 

4. Corresponde al Jefe de Sala el ejercicio de las 
competencias que se determinen reglamentariamente 
y, en todo caso: 

a) Efectuar el control, seguimiento y supervisi6n 
ordinaria de la operaci6n, y resolver y gestionar las inci
dencias que puedan producirse en la prestaci6n del ser
vicio al que se refiere esta Ley. 

b) Proponer la estructura de medios necesaria para 
la realizaci6n del servicio regulado en la presente Ley. 

c) Requerir a las entidades a las que se refiere el 
artfculo 6 de esta Ley la informaci6n que estan obligadas 
a prestar. 

d) Modificar la estructura y organizaci6n ordinaria 
de los recursos humanos y materiales asignados al Cen
tro cuando las condiciones asf 10 requieran. 

e) Proponer las modificaciones que considere pre
cisas en las normas de funcionamiento y protocolos de 
actuaci6n. 

Artfculo 6. 

Las Administraciones publicas y las entidades publi
cas 0 privadas cuya actividad este directa 0 indirecta
mente relacionada con los servicios a los que se refiere 
el apartado 1 del artfculo 2 de esta Ley, deberan prestar 
su colaboraci6n a los 6rganos, personal y autoridades 
del Centro de Atenci6n de Llamadas de Urgencia 1-1-2. 
Tal deber de colaboraci6n incumbe, en la forma deter
minada en esta Ley, a: 

a) Hospitales y centros sanitarios publicos 0 priva
dos. 

b) Servicios de vigilancia de montes. 
c) Obras publicas y servicios de mantenimiento de 

carreteras. 
d) Servicios de bomberos de la Comunidad Aut6-

noma, municipales y voluntarios. 
e) Servicios de asistencia sanitaria extrahospitalaria 

publicos y privados. 
f) Servicios de emergencia de aeropuertos. 
g) Medios de transporte sanitarios dependientes de 

organismos publicos 0 privados. 
h) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
primera de esta Ley. 

i) Policias locales. 
j) Servicios de empresas de seguridad. 
k) Servicios de suministro, mantenimiento y conser

vaci6n de redes de telecomunicaci6n, telegrafos, agua, 
gas y electricidad. 

1) Grupos de salvamento y socorrismo voluntarios. 
m) Agrupaciones de voluntarios de Protecci6n CiviL. 
n) En general, todas aquellas organizaciones cuya 

finalidad se vincule a la seguridad de las personas, al 
pacifico disfrute de sus bienes y derechos y al man
tenimiento de la normalidad ciudadana. 

2. En todo caso, las entidades a las que se refiere 
el parrafo anterior, deberan facilitar al Centro de Atenci6n 

de Llamadas de Urgencia 1-1-2, la informaci6n necesaria 
para actuar en situaci6n de incidente 0 emergencia y 
hacer posible la coordinaci6n de todos los servicios que 
deban ser movilizados. En especial, facilitaran informa
ci6n sobre: 

a) La localizaci6n, organizaci6n territorial y funcio
nal, medios tecnicos y, en general, los recursos de que 
dispone para la asistencia de urgencias y las modifica
ciones que se produzcan. 

b) La existencia de situaciones de urgencia 0 emer
gencia de las que tengan conocimiento, y de sus segui
miento y finalizaci6n en caso de que intervengan. 

3. Las entidades a las que se refiere este artfculo 
deberan acusar recibo de los requerimientos de asis
tencia que le sean remitidos por el Centro de Atenci6n 
de Llamadas de Urgencia 1-1-2. 

Artfculo 7. 

1. Para garantizar una actuaci6n rapida, coordinada 
y eficaz de los servicios publicos de urgencias a los que 
se refiere el apartado 1 del artfculo 2 de esta Ley, las 
Administraciones publicas y entidades competentes para 
la prestaci6n de los mismos, celebraran Convenios de 
colaboraci6n con la Comunidad de Madrid. 

2. A traves de tales Convenios se determinaran las 
aportaciones y el modo en que cada entidad debe 
colaborar a la mejor prestaci6n del servicio al que se 
refiere esta Ley. Asimismo, se precisara el modo en que, 
reciprocamente, se facilitara informaci6n acerca de los 
medios tecnicos y personales de que se disponga, la 
existencia y caracterfsticas de las situaciones de emer
gencia que se produzcan, su seguimiento 0 cualquier 
otro extremo que pueda determinar el modo en que 
hava de prestarse la asistencia de urgencia. 

Artfculo 8. 

1. Hasta la firma del correspondiente convenio, el 
Centro de Atenci6n de Llamadas de Urgencia 1-1-2 remi
tira los requerimientos de asistencia que reciba en la 
forma que se determine en los protocolos que, a estos 
efectos, sean aprobados por la Consejerfa competente. 

2. En los protocolos a los que se refiere el parrafo 
anterior, se fijaran los centros 0 unidades a que hayan 
de remitirse en cada caso los requerimientos de actua
ci6n en funci6n de la informaci6n que, conforme a 10 
establecido en el artfculo 6 de esta Ley, esta obligada 
a prestar cada entidad. 

3. Remitido el requerimiento de intervenci6n, la enti
dad que 10 reciba sera responsable de la prestaci6n mate
rial del servicio a que hava lugar, en el ambito de su 
competencia. 

Artfculo 9. 

1. En situaciones de emergencia 0 incidente grave, 
los recursos humanos, materiales y tecnicos adscritos 
al servicio de atenci6n de lIamadas a que se refiere esta 
Ley, se pondran a disposici6n de las autoridades de la 
Comunidad de Madrid que sean competentes en materia 
de Protecci6n Civil, en la forma que determine el Director 
del Centro de Atenci6n de Llamadas de Urgencia 1-1-2. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el parrafo ante
rior, la sede del Centro de Coordinaci6n Operativa Inte
grada (CECOPI), cuando estos se constituyan, podra ubi
carse en el Centro de Atenci6n de Llamadas de Urgen
cia 1-1-2. 



CAPfTULO III 

Ficheros automatizados 

Artıculo 10. 

1. Se crearan los ficheros automatizados necesarios 
para recoger la informaciôn que pueda determinar el 
moda de prestar el servicio de atenciôn de urgencias 
V el moda de desarrollar, V coordinar, las actividades 
materiales de asistencia requeridas. 

2. Tales ficheros, recogeran, entre otros, los datos 
de caracter personal de quien demande la prestaciôn 
del servicio. Estos ficheros podran recoger los datos rela
tivos a la salud u otros protegidos por la legislaciôn vigen
te, siempre que estos sean voluntariamente cedidos por 
los interesados V resulten determinantes del moda en 
que deba prestarse la asistencia material requerida 0 
atenderse la urgencia. 

3. Los datos contenidos en los ficheros a los que 
se refiere este artfculo seran cancelados cuando finalice 
la actuaciôn para determinar la actuaciôn a la que, de 
manera mediata 0 inmediata, hava lugar, V en todo caso 
a peticiôn del interesado. 

Artfculo 11 

En la recogida V cesiôn de datos de caracter personal 
a los que se refiere el artfculo anterior, debera respetarse, 
con caracter general, 10 previsto en la Lev Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaciôn del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal, V en la Lev 13/1995, de 21 de abril, de Regulaciôn 
del Uso de la Informatica en el Tratamiento de Datos 
Personales por la Comunidad de Madrid. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo anterior, 
cuando la urgencia del caso 10 requiera, na sera nece
sario informar expresamente al interesado, ni recabar 

su consentimiento expreso para el tratamiento automa
tizado de los datos 0 para su cesiôn a las entidades 
encargadas de la prestaciôn material de la asistencia 
o servicio a que hava lugar. 

Disposiciôn adicional unica. 

La coordinaciôn de las Fuerzas V Cuerpos de Segu
ridad del Estado con los servicios a los que se refiere 
esta Lev se hara respetando en todo caso las normas 
especfficas que regulan la organizaciôn V actuaciôn de 
aquellas. 

Disposiciôn final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para dictar las disposiciones reglamentarias 
necesarias para el completo desarrollo V aplicaciôn de 
la presente Lev. 

Disposiciôn final segunda. 

Esta Lev entrara en vigor el dıa de su publicaciôn 
en el «Boletın Oficial de las Comunidad de Madrid», sien
do tambien publicada en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaciôn esta Lev que la cumplan, V a los Tri
bunales V Autoridades que corresponda la guarden V 
la hagan guardar. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

ALBERTO RUIZ.GALLAROÖN. 
Presidente 

(Publicada en el ((BDletın Oficial de la Gomunidad de Madrid») numero 309, 
de 30 de diciembre de 1997) 


