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REGLAMENTO QUE ESTABLECE Y REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LAS DECLARACIONES DE LA 

SITUACIÓN DE RIESGO  DE LOS MENORES  
EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA. 

 
 
Exposición de Motivos: 
 
De acuerdo con el artículo 39.1 de la Constitución Española, “los poderes públicos 
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. Esto significa que 
todas las Administraciones Públicas son responsables, dentro de sus competencias, de 
proporcionar a las familias que lo necesiten servicios para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, atender a sus necesidades básicas y apoyarlas cuando atraviesen 
situaciones de especial dificultad. 
 
En este sentido debe tenerse en cuenta que en nuestro país existen tres niveles 
administrativos: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Cabildos Insulares...). Esto significa que la 
distribución de competencias administrativas y jurídicas está repartida entre estos tres 
niveles y que por tanto las ayudas y servicios sociales públicos pueden estar 
financiados, organizados y activados por una institución del Estado, una institución de 
las comunidades autónomas y/o una institución local. 
 
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo por 
vez primera, la distinción dentro de las situaciones de desprotección social del menor, 
entre situaciones de riesgo y situaciones de desamparo que dan lugar a grados distintos 
de intervención de la entidad pública. En las situaciones de riesgo de cualquier índole 
que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor pero que no alcanzan la 
gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la citada 
intervención protectora se orientará a disminuir y eliminar dentro de la institución 
familiar los factores de riesgo. 
 
La Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio de la competencia que le atribuye 
el Estatuto de Autonomía, establece en el artículo 6.3 de la Ley Territorial 1/1997, de 7 
de febrero, de Atención Integral a los Menores que “Los municipios de Canarias tienen 
asignadas las funciones de información, promoción, prevención, detección e 
integración socio-familiar de los menores, sin perjuicio de las competencias que se 
reconocen a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los 
cabildos insulares.” Asimismo se reitera en el art.12.2 de dicha Ley 1/1997, que 
“...corresponden a los ayuntamientos canarios, a través de los servicios básicos de 



 

_________________________________________________________________________________
___ 

C/Emilio Castellot, Nº2 * 35640 – La Oliva – Fuerteventura 

T:T:T:T: 928 861904 * F:F:F:F: 928 868035 * W:W:W:W: www.laoliva.es 

2 

asistencia social o de los órganos y unidades administrativas que se determinen en sus 
normas orgánicas, las competencias siguientes: ... i) La declaración de la situación de 
riesgo, adoptando las medidas necesarias para la protección de los menores”... 
 
Desde el año 1998 existe en el Área de Servicios Sociales de este Ayuntamiento una 
unidad de menores, pero no es hasta el año 2000, cuando se procede a una 
estructuración organizativa del área, constituyéndose, el Equipo Territorial 
Especializado en Riesgo (Unidad de Menor y la Familia) como un servicio específico de 
atención al menor y la familia. La Unidad, desde sus orígenes, viene desarrollando entre 
otras funciones, programas individualizados de apoyo a familias en situación de riesgo 
social que den respuesta a sus necesidades y permita prevenir y disminuir aquellos 
factores de riesgo que vayan en detrimento del desarrollo integral del menor. Los 
Equipos Territoriales Especializados son equipos multiprofesionales de atención 
personal que ofertan servicios especializados, de ámbito municipal, para la atención de 
las y los menores en situación de riesgo y para sus familias. Sus objetivos son, sobre 
todo, desarrollar la investigación-verificación de las situaciones sociofamiliares de 
menores en posible situación de riesgo, elaborar el Diagnóstico Especializado y las 
propuestas de declaración de menores en situación de riesgo para asegurar su debida 
protección. Además de ejecutar las medidas mediante programas de Intervención con el 
menor y su familia con la colaboración y en coordinación con los Servicios Sociales 
Básicos y recursos de la zona. 
 
 Los objetivos de estos equipos son: 
 

a) Desarrollar la investigación y verificación de las situaciones individuales y 
sociofamiliares de menores en posible situación de riesgo. 

b) Elaborar el diagnóstico especializado. 
c) Elaborar informes con la valoración de la situación de riesgo y el 

correspondiente plan de intervención con el menor y su familia. 
d) Ejecutar y coordinar la aplicación de las medidas recogidas en el plan de 

intervención con el menor y su familia, con la colaboración de los recursos 
sociales correspondientes. 

e) Hacer el seguimiento, evaluación y reprogramación de la intervención con el fin 
de asegurar la eliminación de las causas del riesgo. 

 
No obstante, tener creado el Equipo Territorial Especializado en Riesgo, cuya figura 
introduce el Plan Integral del Menor de Canarias para la atención de menores en 
situación de riesgo en el ámbito municipal, se ha procedido a las Declaraciones de 
Riesgo, conforme a unas pautas de actuación propuestas por la Dirección General de 
Protección del Menor y la Familia, sin disponer de un procedimiento específico 
municipal de referencia, considerando que se ha de definir ya una actuación precisa y 
eficaz para la ejecución de esta competencia municipal. 
 
El objeto del presente Reglamento es establecer y regular las actuaciones municipales 
que han de observarse para efectuar las Declaraciones de la Situación de Riesgo, 
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articulando además, todos aquellos instrumentos y medidas necesarias para el 
cumplimiento de la competencia municipal. Tal y como se recoge en la Ley 1/1997 de 7 
de Febrero de Atención Integral de los Menores, se considera que el menor se encuentra 
en “situación de riesgo cuando a causa de sus circunstancias personales, familiares o 
por influencia de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin 
alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la 
separación del menor de su familia”. 
 
El procedimiento de declaración de riesgo será el determinado en el art. 44 de la Ley 
1/1997 de 7 de Febrero de Atención Integral a los Menores, teniendo la competencia en 
dicha declaración los Ayuntamientos de los diferentes Municipios, por lo que este 
Reglamento desarrollará de acuerdo con dicho art. 44 y con la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto: 
El presente reglamento establece y regula el procedimiento para efectuar, por parte de 
este Ayuntamiento, las Declaraciones de la Situación de Riesgo de los menores que 
residan o se encuentren transitoriamente en el municipio de La Oliva. 
 
Artículo 2.- Principios rectores de la actuación administrativa: 
Las actuaciones de atención a los menores que realice esta Corporación en el ejercicio 
de sus competencias, se ajustará con carácter general a los criterios y líneas de actuación 
establecidas en la legislación de los servicios sociales, y la Ley de Atención Integral a 
los Menores, específicamente atendiendo al principio de la supremacía del interés de los 
menores sobre cualquier otro concurrente. 
Asimismo se ajustará a los principios de coordinación, colaboración, cooperación e 
información recogidos en los artículos 10, 55 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de las Entidades Locales. 
 
 
 

TÍTULO II 
PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 3.- Iniciación: 
 

1. El procedimiento de declaración de riesgo se iniciará: 
 
a) Por propia iniciativa al detectarse indicadores de una posible situación de riesgo a 
través de las diferentes actuaciones de los servicios sociales municipales. 
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b) A instancia de parte que comunique o denuncie una posible situación de riesgo de 
un/a menor, entre ellas: 
 

- Las comunicaciones de la Dirección General de Protección al Menor y la 
Familia que, al archivar un expediente de declaración de la situación de 
desamparo, aprecia la posibilidad de riesgo; o detecta esta situación por algún 
otro medio.  
 
- Por comunicación de cualquier persona. A este respeto se garantizarán los 
principios de reserva y confidencialidad, y se recuerda la obligación de los 
ciudadanos de comunicación conforme al art. 13.1 de la Ley Orgánica 1/1996 
“Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o 
función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo 
comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos sin perjuicio de 
prestarle el auxilio inmediato que precise.” 

 
- A través de los diferentes profesionales de otros organismos, relacionados en 
su labor diaria directa o indirectamente con menores (personal sanitario, 
profesionales de la educación, policía local, etc...). 

- El art. 18 de la Ley 1/1997, dispone “Obligaciones de los centros y 
servicios sanitarios.  
1. El personal de los centros y servicios sanitarios deberá comunicar de 
inmediato a los órganos y servicios municipales y autonómicos 
competentes los hechos que puedan suponer la existencia de situaciones 
de riesgo o desamparo de los menores. Específicamente, están obligados 
a poner en conocimiento de la Administración Pública autonómica los 
hechos y circunstancias que permitan presumir la existencia de malos 
tratos, abandono y drogodependencias.  
2. El incumplimiento de la obligación prevista en el número anterior por 
el personal sanitario al servicio de las Administraciones Públicas 
Canarias será considerado falta disciplinaria grave, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa en que, en su caso, pueda incurrir de 
acuerdo con lo previsto en la presente ley. 
- El art. 17.3 de dicha Ley, dispone: “Las autoridades, funcionarios y 
personas que, por sus responsabilidades públicas o profesionales, tengan 
conocimiento de situaciones de riesgo o desamparo de los menores 
tienen la obligación de comunicar su existencia a las Administraciones 
Públicas Canarias, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que 
precisen y del deber de denunciar los hechos al Ministerio Fiscal y a los 
órganos judiciales competentes.” 

 
2. Tanto desde el Equipo Territorial Especializado en Riesgo como desde cualquier 
ámbito de los servicios sociales, se elaborará, al conocer una posible situación de riesgo, 
una Propuesta de Inicio de Procedimiento Administrativo dirigida al órgano 
correspondiente (Alcalde o Alcaldesa, o bien al Concejal/a Delegado/a en Bienestar  
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Social) para que se inicie el procedimiento. Dicha Propuesta de Inicio de Procedimiento 
se elaborará conforme al formulario previsto en el Anexo I de este Reglamento. 
 
 
Artículo 4. Decreto de inicio. 
 
1. Mediante resolución del Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a de Bienestar Social, 
previa la propuesta técnica señalada en el artículo precedente, se incoará el expediente 
para la posible declaración de riesgo, con el fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de la declaración de riesgo.  
 
2. De esta resolución de inicio se comunicará a la Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia, órgano del Gobierno de la Comunidad Autónoma con competencia 
en materia de atención a los menores, de acuerdo con el art. 44.1 de la Ley 1/1997. 
 
3. Como resultado de dicho inicio de procedimiento se nombrará en dicha resolución a 
un/a instructor/a del mismo en el ámbito de servicios sociales.  
 
 
Artículo 5.- Ordenación e Instrucción: 
 
1. Una vez acordada la incoación de conformidad con el artículo 44.1 de la Ley 
Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, el órgano 
instructor comprobará que el inicio del procedimiento se ha comunicado al órgano 
competente de la Administración Autonómica, y además se ha notificado a las personas 
que ejercen funciones parentales sobre el menor, así como al menor si tuviese juicio 
suficiente o hubiese cumplido doce años. Si no se ha realizado, se llevará a cabo por el 
órgano instructor. 

  
 2 La iniciación del expediente de declaración de riesgo, se notificará de forma 
comprensible a los interesados, exponiendo que pueden realizar las alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen oportunos, y medios 
probatorios en un periodo de quince días una vez recibida la notificación. 
 
3. No obstante el apartado anterior, el órgano instructor queda a disposición para si, 
tanto el menor o sus padres o tutores deciden en ese periodo realizar las alegaciones 
personalmente ante la instrucción o ante las diferentes unidades administrativas de los 
servicios sociales. Si se realizaran ante los diferentes servicios éstos admitirán  dichas 
alegaciones y las comunicará a la mayor brevedad al órgano instructor. 
 
Artículo 6. Impulso. 
 
1. El órgano instructor del expediente impulsará de oficio el procedimiento hasta su 
conclusión, de conformidad con los principios generales del procedimiento 
administrativo. 
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2. Para la adecuada instrucción del expediente se solicitarán cuantos documentos, 
informes técnicos, sociales, psicológicos, sanitarios o pedagógicos sean necesarios para 
el completo conocimiento y valoración de la situación del menor y de las posibilidades 
de actuación en su propia familia. 
 
Artículo 7. De la investigación. 
 
1. Las investigaciones en la fase de instrucción a través del Equipo Territorial 
Especializado o de cualquiera otras averiguaciones que hubieran contribuido en el 
expediente, redundarán en la situación psico-socio-económica y familiar, es decir en los 
diferentes aspectos desde el convivencial y relacional de la familia, su economía, trabajo 
u ocupación de la unidad convivencial, educativa y/o formativa, el contexto social así 
como el sanitario y otros que se consideren relevantes. 
 
2. Si como resultado de las investigaciones efectuadas, se considera que pudiera darse 
una situación de desamparo, el órgano instructor lo comunicará inmediatamente a la 
Dirección General de Protección del Menor y la Familia, órgano competente en esta 
materia, quedando de oficio suspendido el procedimiento desde la fecha de la 
comunicación a dicha Dirección General, hasta que la misma comunique a los servicios 
sociales la declaración que ha llevado a cabo. Si se declara al/la menor en desamparo, se 
archiva el procedimiento, si no se declara la situación de desamparo por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, se levanta la suspensión y se continua con la 
tramitación del expediente de riesgo. 
 
3.  Si se considerara como resultado de las investigaciones que pudieran existir 
presuntas actuaciones delictivas se dará cuenta de inmediato al Ministerio Fiscal y se 
suspenderá hasta resolución judicial el procedimiento administrativo. 
 
4. Si se considera, tras las averiguaciones oportunas, que se han de adoptar medidas de 
auxilio inmediato antes de la finalización del procedimiento, se informará de tal 
extremo por el Equipo Territorial Especializado, procediendo a la redacción de un Plan 
Urgente de Intervención que podrá ser ampliado, modificado o reafirmado en la 
resolución final del procedimiento. 
 
5. Si se considera, tras las averiguaciones oportunas, que la situación del o la menor no 
reviste las características para la declaración de riesgo se procederá sin más trámite al 
archivo del expediente notificándole tal extremo a los interesados. 
 
Artículo 8. Del Equipo Territorial Especializado en Riesgo. 
 
1. El Equipo Especializado en Riesgo de la Unidad del Menor y la Familia valorará la 
situación de riesgo y elaborará un plan de intervención para el menor y su familia, 
estableciendo las medidas necesarias para superar los factores de riesgo, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 16.2 en correlación con el art. 43, ambos de la Ley 
Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 
 
2. El órgano instructor y el Equipo Especializado en Riesgo informarán a los 
interesados que lo requieran y siempre que se lleve a cabo la audiencia personal 
señalada en el artículo 10.2 del presente Reglamento, de cuantas cuestiones precisen 
sobre el procedimiento así como que una situación de riesgo es aquella en la que se está 
perjudicando el desarrollo personal o social del menor, debido a circunstancias 
personales, familiares o por influencia de su entorno, sin alcanzar la gravedad suficiente 
para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia; así 
como que la declaración de riesgo en conformidad con el artículo 44.3 de la Ley 1/1997, 
de Atención Integran al Menor, conlleva la adopción de medidas de asistencia tendentes 
a eliminar los factores de riesgo, poniendo a disposición de la familia y del/a menor los 
servicios existentes para estos fines. 
 
3. Específicamente se les informará, si se ha llevado a cabo la audiencia personal o 
cuando así sean requerido por los interesados, de que según las investigaciones 
efectuadas y los informes emitidos, los indicadores que constan en el expediente de la 
situación de riesgo, así mismo se les hará partícipes activamente en el proceso de 
selección de las medidas de asistencia a adoptar. 
 
4. Las medidas de asistencia a adoptar se articularán en un programa de intervención 
familiar, que contemplará la colaboración de la familia con el Equipo de Intervención 
Familiar en la ejecución del Programa de Intervención acordado por el mismo. 
 
Artículo 9. De las medidas. 
 
1. Las situaciones de riesgo se resuelven mediante medidas de apoyo familiar. Siendo el 
apoyo a la familia una medida de protección dirigida a cubrir las necesidades básicas del  
menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho entorno en 
unas condiciones que permitan su desarrollo integral. 
 
2. Corresponde al Área de Biesnestar Social el desarrollo y aplicación de los recursos de 
apoyo a la familia, pudiendo ser éstas de carácter técnico o económico. 
 
3. Se entiende por medidas de apoyo de carácter técnico, las intervenciones de carácter 
socio-educativo o psico-terapéutico desarrolladas por profesionales en favor del menor 
y de su familia, tendentes a la prevención de situaciones de desarraigo familiar. 
También tienen esta consideración los servicios prestados a la familia por las diferentes 
instituciones que faciliten el desarrollo de la vida familiar y permitan una mejor 
atención a los menores. 
 
4. Se entiende por medidas de apoyo de carácter económico, las prestaciones o ayudas 
que se facilitan cuando la causa asociada al riesgo para el desarrollo del menor procede 
de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos. 
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5. La intervención familiar se podrá acompañar, entre otras, de las siguientes medidas 
especiales de apoyo: 
 

a) Programas compensadores de carácter socio-educativo que favorezcan la 
integración y faciliten el adecuado ejercicio de las funciones parentales, así 
como una mejora en las relaciones socio-familiares. 

 
b) Prestaciones económicas, para atender las necesidades básicas de los menores. 

 
c) La asistencia acompañada del menor a centros de carácter educativo. 

 
d)  La intervención de voluntarios en tareas de apoyo al menor y a su familia. 

 
e) La ayuda a domicilio. 

 
f) La atención diurna en centros destinados a prestar un apoyo preventivo a la 

inadaptación social de los menores (centros de día). 
 

g) Programas formativos de garantía social dirigidos a adolescentes que, 
abandonando el sistema escolar, requieran una formación profesional que 
favorezca su incorporación laboral. 

 
h) Programas de orientación, mediación y terapia familiar. 

 
 
Artículo 10. Trámite de Audiencia. 
 
1. Una vez realizados los trámites necesarios y las averiguaciones precisas, el 
expediente, con la propuesta de resolución del órgano instructor, se pondrá de 
manifiesto a los interesados (personas que estén ejerciendo las funciones parentales), así 
como al menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los 12 años, para que en 
un plazo de quince días puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes, pudiendo el/la secretario/a/instructor/a de acuerdo con las 
características del caso realizar la audiencia mediante citación expresa en la que se han 
de personar los interesados en el expediente ante el órgano instructor y/o el Equipo 
Especializado en Riesgo, la citación deberá realizarse de acuerdo con el modelo 
expuesto en el Anexo II del presente reglamento. 
 
2. En el caso de que se efectúe la citación personal para llevar a cabo el trámite de 
audiencia, se deberá levantar un Acta de Audiencia que se elaborará conforme al 
formulario previsto en el Anexo III del presente reglamento. 
 
3. En este trámite deberán ser escuchadas por separado las personas que ejercen las 
funciones parentales sobre el o la menor en posible situación de riesgo, si estuvieran 
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separadas o divorciadas. En el resto de los casos se las escuchará a la vez, en la misma 
audiencia, salvo que por el Equipo Territorial Especializado en Riesgo no se considere 
oportuno.     
  
4. Al finalizar el trámite de audiencia, y una vez que se haya firmado el Acta de 
Audiencia, por todas las personas presentes, se añadirá al expediente el original 
entregándole una copia de la misma a los intervinientes.  
 
5. Se deberá emitir un informe jurídico, en el caso de que se deban resolver cuestiones 
jurídicas alegadas en el trámite de audiencia tanto si dichas alegaciones se realizan por 
escrito o por citación personal. 
 
6. Las Alegaciones o, en su caso, el Acta de Audiencia, se remitirán a la Dirección 
General del Menor y la Familia, solicitando al tiempo el informe previsto en el artículo 
44.2 in fine de la Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los 
Menores. 
 
 
Artículo 11.- Finalización: 
 
1.- Pondrá fin a las actuaciones la resolución motivada del Alcalde/sa Presidente/a o 
del/la Concejal/a Delegado/a de Bienestar Social de la Corporación, que contendrá 
necesariamente alguno de los siguientes pronunciamientos: 
 
a) Declaración de la situación de Riesgo del menor con su correspondiente Plan de 
Intervención individual y psico-sociofamiliar, con indicación de las consecuencias 
previstas en el artículo 45 de la Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 
Integral a los Menores, en relación a la colaboración de los padres en la ejecución de las 
medidas acordadas. Así mismo, en ese acto se ordenará su inscripción en el Registro 
Municipal de Menores en Situación de Riesgo (normalizado en la Disposición 
Adicional Primera del presente Reglamento). 
 
b) Resolución de la inexistencia de la situación de riesgo y derivación a los servicios 
sociales comunitarios (Unidades de Trabajo Social de Zona) o especializados que se 
consideren oportunos. Cuando se aprecie la existencia de una posible situación de 
desamparo se dará traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
2.- La resolución se notificará a quienes ejerzan las funciones parentales, y se 
comunicará al órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de atención a 
los menores, conforme al artículo 44.4 de la Ley Territorial 1/1997, y al Cabildo Insular 
de Fuerteventura cuando se requiera de su colaboración y apoyo para la ejecución de las 
medidas de asistencia acordadas. 
 
Artículo 12.- Ejecución: 
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1. Una vez acordada la resolución de declaración de la situación de riesgo, el Equipo 
Especializado en Riesgo de la Unidad de Menor y la Familia, ejecutará y coordinará la 
aplicación del Plan de Intervención individual y sociofamiliar. 
 
2. Cada tres meses, o el tiempo que recoja la resolución de declaración, el Equipo 
Especializado en Riesgo de la Unidad del Menor y la Familia, realizará una valoración 
con la correspondiente propuesta técnica sobre el cumplimiento del Plan de 
Intervención individual y sociofamiliar aprobado, informando al órgano competente de 
este Ayuntamiento. 
 
3. En el supuesto que implique modificaciones de las medidas contempladas en el Plan 
de Intervención se estará a lo dispuesto en la Disposición Final Primera c) de las 
presentes. 
 
3. Previo informe del Equipo Especializado en Riesgo de la Unidad del Menor y la 
Familia, el órgano competente de este Ayuntamiento elaborará la resolución de 
finalización de la declaración de riesgo.  
 
4. La Resolución de finalización de la declaración de la situación de riesgo declarando 
el cese de esta medida de protección, contendrá además: 
 

a) Orden de anotación de esta resolución en el Registro Municipal de Menores en 
Situación de Riesgo. 

b) En función de la causa que motive la resolución, orden de comunicación a los 
servicios sociales comunitarios o al órgano de la Comunidad Autónoma 
competente en materia de atención a los menores, cuando se aprecie la 
existencia de una posible situación de desamparo. 

 
5. La resolución se notificará a quienes ejerzan las funciones parentales, así como, al 
órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de atención a los menores y 
al Cabildo Insular de Fuerteventura cuando hubiera intervenido. 
 
Artículo 13.- Recursos: 
 
Contra las resoluciones dictadas en esta materia, que agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse Recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes, contados a partir 
del día siguiente de su notificación o, directamente, Recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contecioso Administrativa y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL : 
 
ÚNICA. -  1. Se normaliza el Registro Municipal de Menores Declarados en Situación 
de Riesgo en el que se hará constar al menos los siguientes datos: 
 
a) Número Regitral.  
b) Número de expediente. 
c) Fecha de inscripción. 
d) Apellidos y nombre del menor, con indicación de los datos de filiación paterna y 
materna, y domicilio. 
e) Fecha y datos registrales del nacimiento del menor. 
f) Medida de Riesgo adoptada y modificaciones posteriores acordadas, indicando las 
fechas de las resoluciones. 
g) Causa y fecha del cese de la Medida de Riesgo. 
 
2.- El Registro Municipal de Menores en Situación de Riesgo, se llevará por la Unidad  
Atención al Menor de este Ayuntamiento, que velará por la confidencialidad y reserva 
de las inscripciones efectuadas. 
 
3.- El acceso al Registro Municipal de Menores en Situación de Riesgo, tendrá carácter 
restringido, observándose particularmente los siguientes extremos: 
 
a) Los particulares no podrán acceder a los datos obrantes en el mencionado Registro, 
salvo a los aportados por ellos mismos. 
b) Las personas que como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales 
tengan acceso a dicho Registro, quedan obligadas a guardar la confidencialidad y 
reserva de la información que obtengan. 
 
 
 
DISPOSICIONES FINALES : 
 
PRIMERA .- Se faculta al Alcalde/sa o según esté la competencia en materia de 
Bienestar Social Delegada al Concejal o Concejala del Área a:  
 

a) Resolver las dudas de interpretación de la presente normativa, o cualquier 
eventualidad no recogida en las mismas. 

b) La aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para la 
aplicación de esta normativa. 

c) A dictar cuantas resoluciones se precisen en orden al desarrollo y ejecución de 
los Planes de Intervención individual y sociofamiliar. 
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SEGUNDA.- VIGENCIA 

El presente Reglamento entrará en vigor si después de su aprobación provisional por el 
Pleno Municipal se publicare íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y al 
mes de tal publicación no se hayan presentado alegaciones a la misma.  

De presentarse alegaciones estas serán resueltas en concordancia con las leyes 
administrativas y se aprobará definitivamente por el Pleno Municipal quedando 
aprobada a los quince días tras el Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de dicha 
aprobación definitiva con las modificaciones a que hubiera lugar.  

 
 
 
 La Oliva,  11 de diciembre de 2008. 
 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, 
 
 
 
 

Fdo.: Rosa Fernández Rodríguez. 
 

 


