14-VI-2oW

BOLkTIN OFICIAI. DEL PRINCIPAüO DE: ASTUKIAS

Artículo 4.-Gmpos

de trubujo.

La Comisión Delegada podrá acordar la creación en su
seno de grupos de trabajo para el análisis de las propuestas
que dcban ser estudiadas, siendo su composición la que sc
considere más adecuada en función de las materias a analizar.
Artículo 5.-Funcionamiento.
1. El régimen de scsiones y funcionamiento de la Comisión
Delegada será el establecido para el Consejo de Gobicrno
en el Capítulo IV del Título 11 de la Ley 611984, de 5 de
julio, del Presidentc y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias.
2. La preparación de los asuntos y ordenación de los
trabajos de la Comisión Delegada se sometcrá a las normas
internas que a tales fines se encucntren aprobadas por el
Consejo de Gobierno.
Artículo 6.-Apoyo adminis(rativo.
1.-Corresponde al Secretariado del Consejo dc Gobierno prestar asistencia en sus funciones a la Secretaría de la
Comisión.
2.-El apoyo administrativo que la Comisión Dclcgada
precise para su funcionamiento será prestado, genéricamente,
por las Sccrctarías Generales Técnicas de las Consejerías
cuyos titulares integren la Comisión y de manera específica
por los órganos establecidos a tal efccto en los planes regionales de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación.
Disposiciones Jinales
Primera.-Se faculta al titular de la Conscjcría de Educación y Cultura para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo de lo prcvisto en el presente Dccrcto.
Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 18 de mayo de 2000.-El Presidentc
del Principado, Vicente Alvarez Areces.-El Consejero de
Educación y Cultura, Javier Fernández Va1lina.-9.849.
CONSWERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

DECRETO 4612000, de 1 de junio, por el que se aptueha el Reglamento de Acogimiento Familiar y de Adopción de Menores.
El prcscnte Decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley del Principado de Asturias 111995, de
27 de enero, de Protección del Menor, con la finalidad de
ordenar la actividad de la Administración del Principado de
Asturias en lo que se refiere a las instituciones jurídicas del
acogimiento, figura de protección del menor que produce
la plena participación de éste en la vida dc la familia e impone
a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tcncrlo
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, y la adopción, tanto nacional como internacional. La habilitación lcgal para el ejercicio de tal potestad
aparece cxprcsamente de modo gcneral en la disposición final
scgunda de la citada Ley y de forma particular en su artículo
46.1.
La matcria regulada por el Reglamento, encuadrable en
la de protección del menor, abraza cuestiones civiles y administrativas siempre dentro del respeto al rcparro compctcncial
establecido cn la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias. En ese sentido, el Decreto se
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sitúa en el marco obligado de la Ley Principado de Asturias
111995, de 27 de enero, de Protección del Mcnor, que desarrolla: de la Ley Orgánica 111996, dc 15 de enero, de Protección
Jurídica del Mcnor, de Modificación Parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y del Convcnio relativo
a la protccción del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de
1993 y ratificado por España el 30 de junio de 1995. a los
efectos del cual el Principado de Asturias es Autoridad Central; y desde el punto de vista jurídico-administrativo en la
Ley 3011992, de 26 de novicmbre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley del Principado de Asturias 211995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.
El Decreto se estructura en cinco capítulos: Preliminar,
acogimientos familiares de carácter simplc y permanente, acogimiento familiar preadoptivo y adopción, adopción internacional y reglas de procedimiento, dividido a su vez en dos
secciones.

El capítulo preliminar se ocupa de establecer el objeto
dc la norma que como ya se ha dicho no es otro que ordenar
la actuación dc la Administración Regional en la materia
que nos ocupa, el acogimiento, en sus difcrentcs modalidades,
v la ado~cióntanto nacional como internacional. Por su Darte
los capítulos 1y 11 regulan el acogirnicnto y la adopción nacional en base a la clasificación que del primero realiza la Ley
Orgánica 111996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor. de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, tomando como referencia la finalidad del mismo.
Así, el capítulo 1 regula el acogimicnto familiar simple y
el permanente definidos ambos en el artículo 173 bis del
Código Civil, el primero de carácter transitorio, bien porque
de la situación del menor se prevea la reinserción de éste
en su propia familia, bien cn tanto se adopte una mcdida
de protección que revista un carácter más estable. Por su
parte el acogimiento familiar permanente no ticnc tal carácter
temporal pero no va a finalizar en una adopción constituyéndose en atcnción a la edad u otras circunstancias del menor
que concuri-en en el suplicsto de hecho que motiva su formalización; en este caso la Administración podrá solicitar
del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades
de la tutela que les faciliten el dcsernpeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del
menor. El capítulo examinado también se ocupa de regular
los criterios para la selección dc los acogedores.
El capítulo IT regula el acogimiento familiar preadoptivo,
también definido en el citado articulo 173 bis del Código
Civil, que como su propio nombre indica va encaminado a
la adopción y que se formaliza cuando la entidad pública
eleve la propuesta de adopción del menor ante la autoridad
judicial en los términos establecidos en el citado precepto
o cuando con anterioridad a la presentación de la propuesta
de adopción fuera necesario establecer un periodo de adaptación del menor a la familia, que deberá ser lo más brcvc
posible y en todo caso no exceder de un año, así como la
adopci6n nacional.
El capítulo 111se ocupa de la adopción internacional rcgulando de manera detallada sus peculiaridades respecto a la
adopción nacional, prestando atención a las medidas de protección prcordenadas a la adopción y a la actuación de las
entidades colaboradoras de adopción internacional, regulada
con carácter general por cl Dccreto 511998, de 5 de febrero,
por el que se-aprueba el Reglamento de Instituciones Colaboradoras de Intcnración
Familiar v de Entidades Colabou
radoras de Adopción Internacional, así como la necesaria
coordinación institucional en esta materia.
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El capítulo IV tiene por objeto la regulación de los aspectos
de procedimiento, estableciendo disposiciones comunes y
prestando atención a las peculiaridades de las distintas figuras
reguladas en el Decreto.
Con la aprobación del presente Reglamento se trata, en
todo caso, de ordenar la actividad del Principado de Asturias
de tal manera que el acogimiento familiar y la adopción en
su desenvolvimiento práctico puedan cumplir con su finalidad
escncial de constituirse no sólo en instrumento de integración
familiar del menor en un núcleo familiar sustituto que reúna
las condiciones de idoneidad para ello en atención a sus propias circunstancias personales, sino también de integración
social. A la vez la regulación detallada de los distintos procedimientos administrativos persigue establecer un marco de
actuación adecuado que respete los derechos de los interesados en la formaiización del acogimiento familiar o la
adopción de un menor.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 25 h) de la Ley del Principado
de Asturias 611984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, en el capítulo V
de la Ley del Principado de Asturias 7í1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en ejercicio de la autorización conferida por
la Disposición final segunda de la Ley del Principado de
Asturias 111995, de 27 de cncro, de Protección del Menor,
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su
reunión de 1 de junio de 2000,
DISPONGO
Articulo único.
Se aprueba el Reglamento de actuación de la Administración del Principado de Asturias en materia de acogimiento
familiar y adopción de menores cuyo texto iíntegro se inserta
a continuación como Anexo al presente Dccrcto.
Disposición transitoria
N« será de aplicación el presente Decreto a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
Disposiciones ,finales
Primera.-Se faculta a la Consejera de Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Decreto.
Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 1 de junio de 2000.-El Presidente
del Principado, Vicente Alvarcz Areces.-El Consejero de
Asuntos Sociales, José García González.-9.771.
Anexo
REGLAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y DE ADOPClON DE MENORES
CAPITULO PRELIMINAR
FINALIDAD DE LA NORMA

Artículo 1 . 4 h j e t o .
1.-El presente Reglamento tiene por objeto ordenar la
actuación de la Administración del Principado de Asturias
relativa a:

a) La valoración de idoneidad de personas residentes en
el Principado de Asturias para el acogimiento familiar y la
adopción.
b) La constitución y promoción de acogimientos familiares
y de adopciones de menores que residan en el Principado
de Asturias.
c) La valoración de idoneidad para la adopción internacional y demás actuaciones relativas a la misma respecto a
personas residentes en el Principado de Asturias.
2.-El acogimiento familiar, de acuerdo con lo establecido
en el Código Civil, podrá adoptar las siguientes modalidades
atendiendo a su finalidad:
a) Acogimiento familiar simple, que tendrá caráctcr transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la
reinserción de éste en su propia familia, bien en tanto se
adopte una medida de protección que revista un carácter
más cstable.
b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u
r):ris circunstancias del menor y su familia lo aconsejen y
así lo informen los servicios de atención al menor de la Consejería de Asuntos Sociales. En tal supuesto, la Administración del Principado de Asturias podrá solicitar al Juez
que atribuya a los acogedorcs aquellas facultades de 13 tutcla
que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, cn todo caso, al interés superior del menor.
c) Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará
por la Administración del Principado de Asturias cuando ésta
eleve la propuesta de adopción del menor, informada por
los servicios de atención al menor de la misma, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y prestado ante la Consejería de Asuntos Socialcs su consentimiento
a la adopción. y el menor se encuentre en situación jurídica
adecuada para su adopción.
La Administración del Principado de Asturias, podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un período
de adaptación del menor a la familia. Este período será lo
más breve posible y, cn todo caso, no podrá exceder dcl
plazo de un ano.
CAPITULO 1

Artículo 2.-Criterios de valoración y requisitos para el
acogimiento.
1. En la tramitación de las solicitudes de acogimiento familiar que tengan carácter simple y perrnancnte será objeto
de especial valoración:

a) La motivación para el acogimiento.
b) La actitud respecto al acogimiento de las personas que
convivan con los acogedores.
c) La actitud respccto a las relaciones del menor con sus
padres y otros parientes y, en su caso, respccto al carácter
simple del acogimiento.
d) La dinámica familiar.
e) Los medios de vida.
f) El estado de salud física y psíquica.
g) La diferencia de edad respecto al menor.
h) La capacidad educativa.
i) La voluntad efccliva de colaborar en el seguimiento del
acogimiento y de aceptar el asesoramiento técnico de la Consejeria de Asuntos Sociales.
j) La calidad de la atención que, en su caso, reciba y haya
recibido el menor de los solicitantes que cjerzan y hayan
ejercido la guarda de hecho del mismo.
k) Para la constitución o promoción de acogimientos de
menores alojados en centros, el interés efectivo quc, en su
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caso, los solicitantes hayan mostrado por los mismos durante
el alojamiento y la existencia de una vinculación afcctiva entre
unos y otros. en atención a la edad y demás circunstancias
del menor.
2. En todo caso, como requisito inexcusable para la tramitación de las solicitudes, será necesario que los acogedores
no hayan sido privados de la patria potestad rcspecto a ningún
menor ni se cncuentren incursos en causa de privación de
la misma.
Artículo 3.-Criterios
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para la selección de acogedores.

l.-Para la determinación de la persona o pareja adecuadas
para recibir en acogimiento familiar simple o pcrmanentc
a un menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
gencralcs:
a) Evitación en lo posible, de la separación de hermanos,
a fin de procurar su acogimicnto por una misma persona
o familia.
b) El favorecimiento de la permanencia del menor en su
propio ambiente, procurando que el acogimicnto se produzca
en su familia extensa, salvo que no resulte aconsejable para
cl interés primordial del menor.
c) La preferencia por familiares o acogedores de hecho,
siempre que demuestren suficiente capacidad para la atención
y desarrollo integral del menor.
d) La designación por los padres, tutores o guardadores
del menor que hayan prestado su consentimiento al acogimiento de los acogedores.
e) La actitud de los acogedores rcspecto a la relación del
menor con los padres.
2.-En ausencia de parientes, acogedores de hecho o personas vinculadas al menor que se consideren adecuadas para
el acogimicnto familiar del mismo, se seleccionará a la pareja
o persona más idónea sin seguir necesariamente el orden
cronológico de declaración de idoneidad. A igualdad de condiciones entre varios solicitantes se asignará el menor a !a
persona o pareja declarada idónea en un momento anterior.
Podrá tencrsc en cuenta para la asignación de menorcs a
solicitantes con residcneia en otras comunidades authomas.
siemprc que así lo soliciten y hayan sido declarados idóneos
previamente por la entidad pública competente para ello.
Así mismo, para la selección de acogcdores o adoptantes
sin vinculación previa con los menores se observarán los
siguientes criterios:
a) Se dará preferencia, con carácter general, a los matrimonios o parejas unidas por relación de afectividad análoga
a la conyugal, y en el supuesto de que la situación del menor
aconscje su incorporación a una familia con otros menores,
a los solicitantes que tengan hijos.
b) No podrá asignarse un menor a una persona o pareja
durante el año siguiente al nacimiento o adopción de un
hijo o al acogimiento de otro menor.
c) Salvo supuestos debidamente justificados, la edad de
los acogedores no podrá scr superior en más de cuarenta
anos a la del menor, tomándose como referencia al miembro
más joven dc la pareja, en su caso.
Artículo 4.-Seguinziento.
l.-Para el seguimiento del acogimiento familiar la Consejería de Asuntos Sociales recabará los informes correspondientes a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de residencia del menor y podrá requerir a los acogedores cuanta
información resulte relevante respecto a la evolución del
mcnor y del acogimiento. Si en virtud del acogimiento familiar
el menor pasara a rcsidir en otra comunidad autónoma podrá
solicitarse la colaboración de la entidad pública competente
en materia de protección de menores de la misma.

2.-La Consejeria de Asuntos Sociales también podrá recabar la información y documentación que resulte precisa para
conocer la evolución de la situación de los padres del menor
acogido.
3.-Durante el seguimiento la Consejería de Asuntos Sociales prestará a los acogedores el apoyo preciso para el ejercicio
de sus funciones.
4.-Si de la apreciación de las circunstancias del menor
acogido realizada durante el seguimiento se dedujera la conveniencia para aquél de la modificación del contenido del
acogimiento o la cesación del mismo se realizarán las actuaciones oportunas a tal fin. Si se estimase neccsaria la modificación del régimen de visitas, con respeto a la competencia
judicial establecida en los artículos 161 y 173.3 del Código
Civil, podrán realizarse las actuaciones de mediación procedentes, c incluso adoptarse las medidas provisionales tendentes a dicha modificación, sin perjuicio de la eventual obligación de proponer la misma al Juez.
CAPITULO 11
ACOGIMIENTO FAMlLlARPREADOPTlVO Y AVOPCLON

Articulo 5.-Requisitospara

la valoración.

Con carácter previo a la valoración de las solicitudes de
acogimiento familiar preadoptivo y de adopción será necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
a) En los supuestos de solicitudes conjuntas, estabilidad
de la pareja con un mínimo de tres anos desde la celebración
del matrimonio o el inicio de la convivencia.
b) No haber sido privados de la patria potestad respecto
a ningún menor ni encontrarse incursos en causa de privación
de la misma.
Artículo 6.-Criterios

de valoración.

En la valoración de las solicitudes dc acogimiento familiar
preadoptivo y adopción se tendrá en cuenta:
a) El estado de salud física y psíquica que no dificulte
el normal cuidado de un menor.
b) La estabilidad emocional personal y como pareja.
c) La actitud favorable rcspecto al acogimiento familiar
o la adopción de las personas que convivan con los solicitantes.
d) El entorno social, con actitud positiva respecto a la integración del menor acogido o adoptado.
e) La capacidad para satisfacer adecuadamente las necesidades educativas y de desarrollo de un menor.
f) La inexistencia de factores de riesgo para el menor acogido o adoptado.
g) La comprensión y aceptación de las dificultades que
cntrana para un menor su incorporación a una nueva familia
mediante el acogimiento familiar o la adopción.
h) La actitud positiva y disposición para revelar al menor
su condición de acogido o adoptado, con respeto a sus orígenes y a su historia personal.
i) La motivación madurada y, en su caso, compartida.
j) La disposición de medios de vida estables y suficientes.
k) La disposición de vivienda adecuada y posibilidad de
acceso a los equipamientos colectivos.
1) La vida familiar estable y activa.
11) La actitud respecto a las relaciones del mcnor con su
familia de origen, si se estiman procedentes las mismas.
m) La disposición a colaborar con la Consejería de Asuntos
Sociales respecto a la formación para el acogimiento familiar
y la adopción y al seguimiento del acogimiento familiar.
Artículo 7.-Principios

generales.

Para la constitución de acogimientos familiares preadoptivos y adopciones de menores serán objeto de especial valoración las siguientes circunstancias:
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a) La existencia de elementos de juicio suficientes para
estimar que no resulta previsible una modificación de las
circunstancias de la familia de origen del menor que permita
la reinserción de fstc en la misma, una vez ponderadas la
situación de la familia de origen y las consecuencias que para
el menor produce el acogimiento residencial y la consiguiente
carcncia de vida familiar o su permanencia en una familia
que no le proporciona los cuidados precisos; respecto a la
adopción, será preciso el asentimiento de los padres, salvo
que éstos se encuentren privados de la patria potestad por
scntcricia firme o incursos en causa legal para tal privación.
b) Antes de promovcr cl acogimiento por personas ajenas
a la familia del nienor o no vinculadas al mismo, habrá de
tenerse en cuenta la posibilidad de que el mcnor sea acogido
por parientes.
c) Para procurar evitar la separación dc hermanos se tendrá
en cucnta cl hecho de que, además del vinculo de parentesco,
tengan una experiencia de vida en común.
Artículo 8.-Criterios
adoptantes.
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pura la seleccicín de acogedores y

1.-Una vcz que se estime procedente el acogimiento familiar preadoptivo o la adopción dc un menor, se iniciará e
impulsará de oficio el procedimiento para la asignación del
mismo a la pcrsona o pareja previamente declaradas idóneas
que se consideren convenientes para el mismo.
2.-Se dará preferencia a los familiares o acogedores de
hecho del menor, siempre que demuestren capacidad para
la atención y desarrollo integral del mismo. y se tendrá en
cucnta la designación realizada por los padres, tutores o guardadores del menor que hayan prestado su conformidad al
acogimiento familiar o a la adopción, en la medida en que
estos dos aspectos resulten convenientes para cl intcrfs primordial del menor, no sean incompatibles con la finalidad
preadoptiva del acogimiento y no exista impedimento dc
parentesco para la constitución de la adopción, de conformidad con lo establecido en el artículo 175.3 del Código
Civil.
3.-Para la determinación de la persona o pareja adecuadas
para recibir en acogimiento famiiiar preadoptivo y adopción
a un menor se atenderá a las características personales y
a las necesidades del mismo, sin seguir ncccsariamente el
orden cronológico de declaración de la idoneidad. A igualdad
de condiciones entre varios solicitantes se asignará el mcnor
a la persona o pareja declarada idónea en un momento anterior. Podrá tcricrsc en cuenta para la asignación de menores
a solicitantes con residencia en otras comunidades autónomas
siempre que así lo soliciten y hayan sido declarados idóneos
previamente por la entidad pública competente para ello.
4.-Se dará preferencia, con carácter general, a los matrimonios o parejas unidas por relación de afectividad análoga
a la conyugal, y en cl supucsto dc que la situación del menor
aconseje su inccirporación a una familia con otros menores,
a los solicitantes que tengan hijos.
5.-No podrá asignarse un menor a una pcrsona o pareja
durante el año siguiente al nacimiento o adopción de un
hijo o al acogimiento de otro menor.
6.-Salvo supuestos excepcionales debidamente justificados la edad de la persona o personas acogedores o adoptantcs
n o podrá ser superior en más dc cuarenta años a la del menor,
tomándose como referencia el miembro más joven de la pareja, en su caso.
7.-En los casos en los que se estime conveniente que
el menor mantenga relaciones con su familia dc origcn, se
tendrá en cuenta la aceptación de este extremo por los
solicitantes.

Artículo 9.-Seguimiento.
El seguimiento del acogimiento familiar preadoptivo se realizará según lo establecido en el artículo 4, aunque se efectuará directamente por la Consejería de Asuntos Sociales.
Si en virtud del acogimiento familiar el menor pasara a residir
en otra comunidad autónoma, se solicitará la colaboración
de la entidad pública competente en materia de protección
de menores de la misma.
CAPITULO 111
4DOPCION INTERNACIONAL

Artículo 10.-Especijicidades
la adopción.

respecto al régimen general de

l.-En materia de adopción internacional la Administración del Principado de Asturias ejercerá las funciones establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 111996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y las derivadas de su condición de Autoridad Central a los
efectos del Convenio relativo a la protección del niño y a
la coopcración en materia de adopción internacional, hecho
en La Haya el 20 de mayo de 1993.
2.-Serán dc aplicación a las solicitudes de declaración
de idoneidad para la adopción de un menor con residencia
en otro estado, además de los requisitos establecidos en el
artículo 5 y de los criterios de valoración indicados en el
artículo 6, los que, en su caso, se establezcan por las autoridades del cstado de origen del menor, respecto a los cuales
se informará a los solicitantes. Así mismo, se prestará atención
a la aptitud de los solicitantes para asumir una adopción
internacional: a su capacidad para tratar adecuadamente las
cuestiones relativas a la diferencia Ctnica y cultural, y a su
actitud respecto a los orígenes del menor.
Artículo 11.-Asignación

de menores.

i.-Los solicitantes estarán obligados a comunicar a la Concejeria de Asuntos Sociales la asignación de un mcnor por
las autoridades de otro cstado tan pronto la conozcan.
2.-En los casos en los que el ordenamiento jurídico español, el urdcnamiento jurídico o la práctica administrativa del
cstado de origen del menor, establczcan la necesidad de que
respecto a la asignación de un menor realizada por las auioridades del estado de origen del mismo a solicitantes con
residencia en el Principado de Asturias, se muestre la conformidad por la autoridad española, se tendrán en cuenta
la adecuación de la asignación efectuada a las características
del menor establecidas cn los informes de idoneidad, la opinión de los solicitantes y cualesquiera otros factores concurrentes que resulten razonablemente rclcvantes.
Artículo 12.-Seguimiento.
En los casos en los que las autoridades del estado de origcn
del menor impongan la realización de un seguimiento de
la situación del menor posterior a la adopción el mismo se
Ilcvará a cabo directamente por la Consejería dc Asuntos
Sociales.
Artículo 13.-Medirlas
adopciún.

de protecciún preordenadas a la

1.-En aquellos casos en los que en el estado de origen
del menor no se haya constituido la adopción del mismo
sino una medida de protección en favor de los solicitantes,
previamente declarados idóneos, e~pecíficamentepreordenada a la constitución de la adopcih en España, la Conscjería

14-VI-2OOO

6935

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURlAS

de Asuntos Sociales promoverá la constitución de la adopción
ante el Juzgado, sin perjuicio de la eventual legitimación activa dc los solicitantes.
2.-Se procederá del modo establecido cn cl apartado antcrior en los casos en los que la adopción constituida en el
estado de origen del menor en favor de los solicitantes, previamente declarados idóneos, no sea inscribible en el Registro
Civil español por no presentar sus efectos la coincidencia
exigida con los de la legislación española, pero se hayan prestado los consentimientos precisos para que pueda producirse
dicha coincidencia.
Artículo 14.-Entidades
nacional.

colahorudoras de adopción inter-

e) Fotocopia del documento nacional de identidad o del
documento de identidad de los cxtranjeros.
f) Fotocopia de la cartilla de asistencia sanitaria o de otro
documento que acredite la asistencia médica.
g) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio, o de no haber presentado la misma, certificación acreditativa de dicha circunstancia y justificantc dc ingrcsos económicos.
h) Documento acreditativo de la situación laboral de los
solicitantes.
3.-No será admitida a trámite una nueva solicitud en los
dos años siguientes a una previa resolución de no idoneidad.
Artículo 17.-Insmcción

1.-Si cl Estado de origcn del menor exigiera la intcrvención en el procedimicnto de adopción de entidades colaboradoras de adopción internacional y no existieran en el
Principado de Asturias entidades colaboradoras acreditadas
para tramitar solicitudes respecto a dicho estado, podrá autorizarse respecto a cada solicitud concreta la intervención de
una entidad colaboradora acreditada por otra entidad pública,
con la conformidad de los solicitantes. de la entidad colaboradora y de la cntidad pública acrcditkte.
2.-En cualquier caso, el eventual seguimiento de la situación del menor posterior a la adopción se realizará por la
Conscjcría de Asuntos Sociales.
3.-Análogamcnte, podrá autorizarse que las entidades
colaboradoras acreditadas wor el Princiwado de Asturias intervengan en procedimientos de adopción internacional relativos
a personas residentes en otras comunidades autónomas en
los términos indicados.
Articulo 15.4oordinación institucional.
Con el objeto de asegurar que en la adopción internacional
se ohscwen plenamente las prescripciones del ordenamiento
jurídico español, y con absoluto respeto a la competencia
estatal en materia de relaciones internacionales p a la sobcranía de otros estados, la Consejería de Asuntos Sociales
mantendrrí la necesaria colaboración con la Administración
General del Estado, el Ministerio Fiscal, los Registros Civiles,
las autoridades extranjeras y las organizaciones internacionalcs compctcntcs cn la matcria.
CAPITULO IV

Sección primera
Declaración de idoneidad
Artículu 16.-Solicitudes.

delprocedimiento.

l.-La instrucción del procedimiento se ajustará a lo cstablccido en el Título VI de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades
contenidas en los artículos siguientes, adaptadas, en todo caso,
a lo dispuesto en la citada normativa de aplicación.
2.-En el despacho de los expedientes se guardará el orden
riguroso de incoación en los términos establecidos en el artículo 74.2 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En ese sentido, constituirá razón
motivada para alterar el orden eronológico en la tramitación
de solicitudes la disponibilidad de los solicitantes a acoger
o adoptar a menores que se cncuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Grupos de más de dos hermanos.
b) Necesidades cspcciales.
c) Problemas de salud especiales.
d) Edades superiores 3 las habituales.
e) Antecedentes hereditarios de riesgo.

.

Artículo 18.-Trhmite de audiencia.
Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de
remitir el expediente a la Comisión del Menor para redactar
la propuesta de resolución, se notificará a los interesados
la puesta de manifiesto del procedimiento, indicándoles una
relación de los documentos obrantes en el expediente, a fin
de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes,
respetando la obligada reserva establecida en el artículo 173.5
del Código Civil. concediéndoles un plazo dc diez días para
formular alegaciones y presentar los documentos, informes
o dictámenes que estimen pertinentes y que deberán ser tenidos en cuenta por la citada Comisión al redactar la correspondicntc propuesta de resolución.
Artículo 19.-Propuesta

de resolución.

l.-Para la presentación de las solicitudes de acogimiento
familiar o de adopción de un menor los interesados podrán
dirigirse a la Consejería de Asuntos Sociales, sin perjuicio
de lo dispuesto con carácter general en la Ixy 3011992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Coniún.

l.-Cumplido el trámite a que se refiere el artículo anterior
se remitirá el expedientc a la Comisión del Mcnor que claborará la propuesta de resolución que considere más idónea
al interés primordial del menor y que deberá decidir todas
las cuestiones planteadas por los interesados y derivadas del
procedimiento.

2.-A
la solicitud deberán acompañarse los siguientes
documentos:

2.-La propuesta de resolución se cursará inmediatamente
al Consejero de Asuntos Sociales, junto con todos los documentos, alegaciones c informaciones que obren en el expediente.

a) Certificación literal de la inscripción del nacimiento en
el Registro Civil.
b) En su caso, certificación literal de la inscripción del
matrimonio en el Registro Civil, o certificación de convivencia
acreditativa de la fecha del inicio de la misma.
c) Certificación de empadronamiento.
d) Informes médicos relativos a su estado de salud física
y mental.

Artículo 20.-Actuaciones

complementarius.

l.-Antes de dictar resolución el Consejero de Asuntos
Sociales podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de aquellas actuaciones complementarias que estime
indispensables para resolver cl procedimiento.
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2.-El acucrdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un
plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan
por pcrtincntcs. Las actuaciones complementarias deberán
practicarse en un plazo no superior a quince días.
Artículo 21.-Resolución.
l.-El Consejero de Asuntos Sociales dictará resolución
que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. En la resolución se establecerá la idoneidad o no
idoneidad dc los solicitantes para el acogimiento familiar o
la adopción, y de resultar idóneos sc indicará el intervalo
dc cdad y, en su caso, otras características de los menores
que estarían en condicioncs dc tomar a su cargo.
2.-La resolución constituirá una condición necesaria pero
no suficiente para la constitución o propuesta de un acogimiento familiar y para la propucsta de una adopción en
favor de los interesados.
3.-Las condiciones de las familias o personas declaradas
idóncas para cl acogimiento familiar o la adopción estarán
sujetas a informes bianuales de actualización, con el fin de
comproliar si subsi5tc.n las cii~cunstanciasquc motivaron su
dcslaracitiii dc idoncidad. sin ~eriuiciode la oblig;ición de
los solicitantes declarados idón&sdde comunicar aiialmente
a la Consejería de Asuntos Sociales las eventuales modificaciones de su situación personal y familiar.
Artículo 22.-%zo

de resolución y notificación.

1.-El plazo máximo legal para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento, a que se refiere el
presente capítulo, será de seis meses; transcurrido dicho plazo
sin habcrse notificado resolucih expresa los interesados
podrán entender estimadas por silencio administrativo sus
solicitudes.
2.-El transcurso del plazo máximo legal para resolver y
notificar la resolución se podrá suspender y ampliar cn los
casos y en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Rfgimcn Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2.-Recibida la solicitud junto con los documentos indic a d » ~en el artículo 16, por los Servicios Sociales del Ayuntamicnto dc rcsidcncia de los solicitantes se elaborará y remitirá a la Consejería de Asuntos Sociales un informe sobrc
las condiciones de aquéllos para prestar al menor las atenciones adecuadas. En el caso de que la solicitud se presente
directamente ante la Administración del Principado dc Asturias la Consejería de Asuntos Sociales recabará dicho informe
de los Servicios Socialcs del Ayuntamiento.
3.-Por la Conscjcría de Asuntos Sociales podrán requerirse otros documentos distintos a los indicados en el articulo
16 y rcalizarse las entrevistas y pruebas que fundadamente
se estimen necesarias para la valoración de la solicitud.
Artículo 26.-EspeciJicidudes procedirnentales del acogimiento familiar yreadoptivo y la adopción.
l.-Los solicitantes habrán de cumplimentar los cuestionarios y realizar las pruebas que se les indiquen. Además,
se realizarán, como mínimo dos entrevistas, una dc carácter
psicológico y otra social, y podrá realizarse una visita domiciliaria. Antes dcl inicio del proceso de valoración se proporcionará informacih escrita a los solicitantes respecto a
su contenido y desarrollo y se requerirá su expresa aceptación,
que resultará indispensable para la continuación del proccdimiento. Así mismo, se podrán recabar de los solicitantes
cuantos documentos e informes sc considercn fundadamente
necesarios para la valoración.
2.-Respecto a cada solicitud de acogimiento familiar preadoptivo y adopción deberán constar dos informes, uno de
carácter social y otro psicológico y, en su caso, un tercero
de carácter conjunto, que debcrá contener información sobre
la identidad, aptitud para acoger y adoptar, situación personal,
familiar y médica de los solicitantes, su medio social y los
motivos que les animan. En dichos informes, de considerarse
a los solicitantes idóneos, se reseñarán, además, el intervalo
de edad y, en su caso, otras características de los mcnores
que puedan confiárseles en acogimiento preadoptivo o
adopción.
Articulo 27.-Especificidades
ción internacional.

procedimentales de la adop-

Si los padres del menor no prestan su conscntimicnto al
acogimiento, podrá acordarse en interés del menor un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta que se produzca resolución judicial, en los términos establecidos en cl
artículo 173.3 del Código Civil. En este supuesto no será
preciso realizar todas las actuaciones ni disponer de todos
los documentos indicados en el prcscnte Rcglamento, siempre
quc dc las actuaciones practicadas se deduzca la conveniencia
del acogimicnto.

l.-No se admitirá a trámite más de una solicitud de adopción internacional. Sin embargo, si sc admitirán a trámite
simultáneamente una solicitud de adopción internacional y
otra dc acogimiento familiar o adopción nacional. La eventual
asignación de un menor en acogimiento familiar o adopción
a los solicitantes por la Consejería de Asuntos Sociales será
comunicada a las autoridades del estado de origen del menor
y dará lugar a la actualizacih de la valoración realizada.
2.-En los casos en los que la solicitud se refiera a un
menor con residencia en un estado cuyas autoridades impongan la realización de un seguimiento de la situación del menor
posterior a la adopción, los solicitantes deberán manifestar
por escrito su disponibilidad a colaborar en la realización
del mismo.
3.-Una vez declarada la idoneidad de los solicitantes, si
las autoridades del estado de origen del menor lo requieren,
la Consejería de Asuntos Sociales les remitirá los documentos
expedidos por ella, solamente, o, además, los documentos
personales de los solicitantes. Los gastos de Icgalización,
autenticación y, en su caso, traducción de los documentos
personales de los solicitantes y: en su caso, los gastos de
traducción de los documentos expedidos por la Consejería
de Asuntos Sociales serán abonados por aquéllos.

Artículo 25.-Especificidades procedimentules del acogimlerzto familiar simpley permanente.

Artículo 28.-Especificidude procedimentales relativas al
acogimiento familiar y la adopción de un menor concreto.

1.-Las solicitudes de acogimicnto familiar simple y permanente podrán también presentarse en los Servicios Sociales
dcl Ayuntamiento de la residencia de los solicitantes.

l.-A las solicitudes de acogimiento familiar y adopción
dc un mcnor concreto, quc ya conviva con los solicitantes,
deberán acompañarse, además de los documentos estable-

Artículo 23.-lmpugnabilidad.
1.-En relación a las resoluciones dc idoneidad o no idoneidad podrá interponerse reclamación previa a la vía judicial
civil ante cl titular dc la Consejería de Asuntos Sociales.
2.-Contra las resoluciones por las que se acuerde la terminación del procedimiento de modo anormal o, en general,
contra las que se fundamenten en cuestiones de procedimiento y no de fondo. podrá interponerse el recurso administrativo correspondiente.
Artículo 24.-Acogimiento

familiarprovisional.
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cidos, con carácter general, cn el artículo 16, los documentos
establecidos en los apartados a). c), d), y en su caso e), dc
dicho artículo, así como un informe escolar, referidos al
menor.
2.-Deberá
rccabarse la conformidad de los padres del
mcnor al acogimiento familiar o a la adopción, y requerirse
respecto a los mismos los documentos e informes que resulten
precisos para cstudiar la conveniencia del acogimiento familiar (3 la adopción, y realizarles las entrevistas necesarias con
dicho objcto. Ademas. deberá requerirse el consentimiento
del mcnor si Cstc hubiera cumplido los doce anos de edad.

3.-La resolución relativa a las solicitudes de acogimicnto
familiar y adopción de un menor concreto, además de decidir
lo que corresponda rcspecto a la idoneidad o no idoncidad
de los solicitantes para el acogimicnto familiar o la adopción,
decidirá también lo procedente sobre la concrcta constitución
o propuesta del acogimicnto familiar o sobrc la propuesta
de la adopción del menor, con sujeción a lo dispuesto en
los capítulos I y 11y en la sección siguiente.
4.--En los caso!, indicados cn CI apartad^ anterior, de estimarse la solicitud de acogimiento familiar o adopción, se
proccdcrá, según el caso:
a) A la elaboración del documento de formalizacióii del
acogimicnto familiar, de contarse con el consentimiento de
los padrcs.
b) A la formulación al Juzgado de la propuesta de acogimiento familiar. de no contarse con el consentimiento de
algún progenitor.
c) A la formulación al Juzgado de la propuesta de adopción.
El documento administrativo o la propuesta a remitir al
Juzgado habrán dc tener, en todo caso, el contenido establccido cn el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil
y la Ley del Principado de Asturias 111995, de 27 de enero,
de Protección del Mcnor.
Sección Segunda
Asignación de menores
Artículo 29.-Asignaci(ín (fr. menores.
l.-Una vez quc se estime procedente la constitución del
acogimiento familiar o la adopción de un menor en función
de la situación del mismo y de su familia, sc iniciará e impulsará de oficio el proccdiiniento tendente a la consccución
dc tal fin; para ello se informará cn dicho sentido a los padres
del menor. a fin de que en el plazo de quince días manifiesten
su conformidad al acogimicnto familiar o a la adopción del
menor. Así mismo. se recabará el consentimiento del menor
si éste hubiera cumplido doce años de edad.
2.-Realizados los trámitcs indicados en el apartado antcrior. se notificará la proposición de acogimicnto familiar o
dc adopción, a la pcrsona o pareja seleccionada al efecto,
proporcionándoseles la información sobre el mismo que resulre necesaria para ponderar la aceptación y, en su caso, guardando absoluta reserva sobrc las restantes circunstancias relativas a sus orígenes. Los intercsados dispondrán de un plazo
de diez días para manifestar su aceptación o rechazo, transciirrido el cual sin obtcnerse respuesta, se entenderá que
han mostrado su rechazo; de manifestar su aceptación se
remitirá el expcdicnte a la Comisión del Menor con la corrcspcmdicntc propuesta.

promover la adopción en los términos establecidos en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamicntii Civil y la Ley del Principado
de Asturias 111995, de 27 de enero, de Protección del Menor.
Contra dicha resolución no cabrá interponer recurso administrativo alguno ni reclamación previa a la vía judicial civil.
De no contarse con el consentimiento de los padres, el
acogimiento familiar sólo podrá ser constituido por el Juez.
La constitución de la adopción requerirá resolución judicial,
con excepción dc la adopción consular.
Transcurridos seis mescs desde la comunicación por los
intercsados de su aceptación sin quc sc haya dictado resolución, se entcndcrá desestimada su pretensión por silencio
administrativo, sin perjuicio dc la obligación de rcsolvcr el
procedimicnto.
5.-Contra la resolución del Consejero de Asuntos Sociales
por la quc se estime o desestime la propuesta de acogimiento
o adopción y la asignacih del menor podrá interponerse
reclamación previa a la vía judicial civil.
6.-El rechazo infundado de una asignación implicará que
deje de tenerse en cucnta a los interesados para nuevas asignaciones, y que se dicte resolución por el Consejero de Asuntos Sociales por la que se ordene el archivo dcl cxpzdiente.
Contra dicha resolución podrá interponerse reclamación previa a la vía judicial civil.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESO1,UCION de 2 de junio de 2000, de la Consejeríu
de Asuntos Sociales, por la que se nombra para el
desempuio ddpuesto de trabajo de Director del Centro
Maletno Infantil de Oviedo, del Inslituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familiu y Adolescencia,
a don Roberto Luaña Fernández.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Dircctor del Centro Materno Infantil, convocado mediante Resolución de esta Consejería de Asuntos
Sociales, dc fecha 12 de abril de 2000, BOLETIN OFICIAL
del Principado dc Asturias número 101, de 3 de mayo. de
conformidad con lo previsto en cl art. 17 a) de la Ley 3185,
de 26 de dicicmbre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración dcl Principado de Asturias, en la rcdacción dada por la Ley 4191, de 4 de abril, así como en el
art. 51 del mismo texto legal, en relación con lo dispuesto
en los arts. 3 y 21 del Decrcto 22/93, de 29 de abril, por
el quc se aprueba el Reglamento de Provisión dc Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción lntcrna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, de acuerdo con la configuración dc dicho puesto en
el anexo de la Resolución dc 28 de marzo de 2000 de la
Conscjería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos
(BOIXTIN OFICIAL del Principado de Asturias dc 10 de
abril) por la que se disponc la publicación de la relación
de puestos dc trabajo del personal funcionario pcrteneciente
a la Administración del Principado de Asturias,
RESUELVO

propuesta de resolución formulada por la Comisión
del hlcnor se rcfcrirá a la necesidad para el menor del acogimiento familiar o la adopción y a la conveniencia para el
E m o de los acogedores o adoptantes propucstos.

Rimero.-Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de Director del Centro Matcrno Infantil, del Instituto
Asturiano de Atencih Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, a D. Robcrto Luafia Fernández, funcionario de
caircra de la Administración del Principado de Asturias.

4.-Si la resolución del Consejero de .4suntos Sociales es
f:ivorablc al acogimiento familiar o a La adopción, se procederá a constituir o promover el acogimicnto familiar y a

S~gund0.-Dar traslado de la presente Resolución a la
Direccicín Gcneral de la Función Pública a los efectos oporturios, así como al BOLETIN OFICIAL dcl Principado de
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