
 
 
 

 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Instituto Municipal de Atención Social IMAS Página 1 de 4 

 

Reglamento del procedimiento para las Declaraciones  

 de Riesgo de Menores  
 

Aprobación. Acuerdo plenario de 29 de enero de 2016, BOP nº.60/2016, de 18 de mayo 
 

Texto consolidado a 18/05/2016   

 
 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS DECLARACIONES  DE  

RIESGO DE MENORES 

 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1.- El presente reglamento establece y regula el procedimiento administrativo para efectuar las 
declaraciones de situación de riesgo de menores residentes en el Municipio de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
2.- En todo lo no previsto en este Reglamento será de aplicación la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral 
a los Menores (L.A.I.M.), y, supletoriamente, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 2. Principios rectores y finalidad 
 
Las actuaciones de atención a menores que se realicen por parte de este Ayuntamiento, se 
ajustarán a las competencias establecidas, a los criterios y líneas de actuación que la 
legislación le otorgue, atendiendo al principio de supremacía del interés de los/as menores 
sobre cualquier otro.  
 
Artículo 3. Iniciación. 
 
El procedimiento de declaración de riesgo se iniciará de oficio por resolución del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o por denuncia de una posible situación de riesgo de 
un/una menor. 
 
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un periodo de 
información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia 
o no de iniciar el procedimiento, debiendo emitir informe el Equipo Municipal Especializado en 
la Atención de Infancia y Familia y propuesta de la Jefatura del Negociado de Infancia y 
Familia. 
 
En la resolución de la incoación del expediente se hará constar el/la empleado/a público/a que 
instruirá e impulsará el procedimiento hasta su conclusión. 
 
Artículo 4. Comunicación y notificación. 
 
La resolución de inicio se notificará a los progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones 
parentales y al/la menor que tuviera juicio suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad, 
en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma. 
 
En el mismo plazo, la misma resolución se comunicará al órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a lo establecido en el 
artículo 44.1 L.A.I.M., así como al Ministerio Fiscal. 
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Artículo 5. Petición de informes. 
 
Para la adecuada instrucción del expediente se solicitarán cuantos documentos y/o informes 
sean necesarios para el completo conocimiento y valoración de la situación del o la menor. 
 
El Equipo Municipal Especializado en la Atención de Infancia y Familia, previa petición del/la 
instructor/a del expediente, emitirá el informe técnico que contendrá la propuesta sobre la 
valoración de la situación de riesgo del/la menor.  
 
Si se propone la declaración de riesgo del/la menor, se adjuntará el proyecto de intervención 
familiar, donde se recogerán las medidas necesarias para superar los factores que están 
incidiendo en la situación de riesgo y aumentar y potenciar los factores protectores, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 L.A.I.M. 
 
Seguidamente, el/la instructor/a  procederá a solicitar al órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el informe preceptivo, previsto en el 
artículo 44.2 L.A.I.M. Si en el plazo máximo de 10 días no se recibiera el informe mencionado, 
se podrán proseguir las actuaciones. 
 
Artículo 7. Audiencia. 
 
Antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los progenitores o 
quienes ejerzan las funciones parentales y al/la menor que tuviera juicio suficiente o hubiera 
cumplido los 12 años de edad, para que en el plazo de 10 días puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.  
 
Artículo 8. Propuesta de resolución. 
 
Una vez realizados los trámites necesarios el/la instructor/instructora del procedimiento 
elaborará el informe-propuesta de declaración de riesgo en base al cual se emitirá la resolución 
del procedimiento. En caso de proponer la declaración de riesgo del o la menor se harán 
constar las medidas de apoyo a la familia y el cronograma correspondiente. 
 
Artículo 9. Resolución. 
 
El Órgano competente emitirá la resolución de declaración de riesgo, que contendrá alguno de 
los siguientes pronunciamientos:  
 
a) Declaración de situación de riesgo del o la menor, con indicación de las consecuencias 
previstas en el artículo 45 L.A.I.M., en relación a la colaboración de los padres, tutores y/o 
guardadores en la ejecución de las medidas acordadas.  
 
Cuando se aprecie la existencia de una posible situación de desamparo, se dará traslado al 
órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando 
de oficio suspendido el procedimiento desde la fecha de la comunicación a dicho Organismo, 
hasta que el mismo comunique el resultado de la valoración de la existencia o no de una 
situación de desamparo. En caso de declararse al/la menor en situación de desamparo, se 
archivará el expediente y se procederá al cese de la medida de riesgo adoptada con  el/la 
menor. Si la Administración Autonómica no valora la existencia de una situación de desamparo 
y archiva sus actuaciones, se procederá a levantar la suspensión y se continuará con la 
tramitación del expediente municipal de situación de riesgo. 
 
Si se considerara como resultado de las investigaciones, que pudieran existir presuntas 
actuaciones delictivas, se dará cuenta de inmediato al Ministerio Fiscal. 
 
b) Archivo del expediente de declaración de situación de riesgo, por inexistencia de una 
situación de riesgo del/la menor, que se comunicará a los servicios sociales comunitarios.   
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Artículo 10. Comunicación y notificación. 
 
La resolución se notificará a los progenitores, a quienes ejercen las funciones parentales y a 
los/las menores que tuvieran juicio suficiente o hubieran cumplido los doce años de edad, al 
órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia 
de atención a los menores, conforme al artículo 44.4 L.A.I.M., así como al Ministerio Fiscal.  
 
Artículo 11. Recursos. 
 
Contra las resoluciones dictadas en esta materia, podrá interponer recurso ante los Juzgados 
de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(artículo 780), en el plazo de dos meses desde su notificación. No obstante, podrá interponer 
cualquier otro que estime pertinente. 
 
Artículo 12. Plazo para resolver y efectos del sile ncio. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento regulado en el presente reglamento 
es de seis meses, computados desde la fecha de la resolución de inicio del procedimiento. 
 
Transcurrido este plazo sin que hubiera sido notificada la resolución expresa, se producirá la 
caducidad, debiendo resolverse la misma y ordenar el archivo de las actuaciones. 
 
Artículo 13.- Ejecución 
 
Una vez acordada la resolución de declaración de situación de riesgo, se ejecutarán  las 
medidas programadas y  recogidas en el Proyecto de Intervención Familiar por el Equipo 
Municipal Especializado en la Atención de Infancia y Familia.  
 
Dicho Equipo informará, cada seis meses como mínimo, sobre el cumplimiento de los objetivos 
recogidos en el proyecto de intervención familiar.    
 
Transcurrido el tiempo establecido para desarrollar la ejecución del proyecto de intervención, 
cuyo plazo máximo será de dos años, se realizará una valoración de la situación de riesgo 
del/la menor y el Equipo Municipal Especializado en la Atención de Infancia y Familia emitirá 
informe preceptivo proponiendo la finalización o prórroga del Proyecto de Intervención Familiar, 
respetando el referido plazo máximo. 
 
Artículo 14. Prórroga excepcional del Proyecto de I ntervención Familiar 
 
Excepcionalmente, si se considerara que la situación de riesgo perdura transcurrido el tiempo 
previsto para la ejecución del Proyecto de Intervención Familiar, se adjuntará al expediente un 
informe preceptivo del Equipo Municipal Especializado en la Atención de Infancia y Familia y la 
modificación o el nuevo Proyecto de Intervención Familiar, conformado con la unidad familiar 
de referencia. 
 
El mismo deberá contener la nueva programación para la ejecución de las medidas propuestas. 
 
Artículo 15. Finalización. 
 
Si se considera que ha finalizado la declaración de situación de riesgo, previo informe-
propuesta del Negociado de Infancia y Familia, se dictará la resolución motivada del cese de 
esta medida de protección.  
 
Serán motivos o causas que finalizarán el expediente de riesgo las que se detallan a 
continuación:  
 

• Por disminución de los factores que motivaron la apertura del expediente de riesgo y 
aumento de los factores de protección dentro de la unidad familiar. 
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• Por la existencia de una resolución de declaración de desamparo por parte de la 
Administración Autonómica. 

• Por mayoría de edad.  
• Por cambio de municipio de residencia del/la menor de edad. 
• Por fallecimiento del/la menor de edad. 
• Por cualquier otra causa, que esté debidamente motivada. 

 
La resolución se notificará a los progenitores, a quienes ejercen las funciones parentales y a 
los/las menores que tuvieran juicio suficiente o hubieran cumplido los doce años de edad. 
 
Se comunicará esta resolución al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias competente en materia de atención a los menores, conforme al artículo 44.4 L.A.I.M., 
así como al Ministerio Fiscal. 
 
 
Disposición transitoria.-  Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Reglamento, se resolverán conforme al procedimiento anterior. 
 
 
Disposición final.-  El presente Reglamento entrará en vigor cuando haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la LBRL (15 días hábiles desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
aprobatorio y del texto del Reglamento) y la publicación íntegra del mismo en el Boletín Oficial 
de la Provincia.” 


