
DECRETO FORAL 469/1985, del Consejo de Diputados de 5 de noviembre, por el que se constituye el 
“Consejo del Menor” y se establece su composición. 

Mediante Decreto del Diputado General de Alava número 2596/1985, de 1 de Julio, y Decreto del 
Gobierno Vasco número 207/1985, de 2 de Julio, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7.c de la  Ley  27/1983,  de  25  de Noviembre, en 
orden al traspaso al Territorio Histórico de Alava de las competencias de las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma en  materia de Tutela, Protección y Reinserción  Social de Menores. 

Como consecuencia de mencionada transferencia, y teniendo en cuenta las competencias de esta 
Diputación  Foral en materia de Menores, de conformidad con los artículos 56.b y 5.c de la Ley de Protección  
de  Menores de 1948, con el artículo 4 de la Carta de los  Derechos de Familia, artículo 9 de la Declaración de 
los Derechos del Niño y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos todos ellos a la 
protección social de los menores, es por lo que se hace preciso la creación de un Consejo del Menor en el 
seno de la Diputación Foral de Álava, 

En su virtud, a propuesta de la titular del Departamento de Bienestar Social, y previa deliberación del 
Consejo de Diputados en  Sesión celebrada el día de la fecha, 

 

DISPONGO 

PRIMERO.- Constituir en el seno de la Diputación Foral de Alava el Consejo del Menor, que ejercerá 
las siguientes funciones: 

a) Estudio y aprobación de las propuestas del Departamento de Bienestar Social 
sobre guarda y custodia provisional y acogida familiar de menores en situación de 
abandono o semiabandono. 

b) Control respecto de las personas o familias encargadas de acoger a los menores.  

SEGUNDO.- Dicho Consejo estará integrado por el Diputado General, que lo presidirá, el Diputado 
Foral de Bienestar Social, que ostentará su vicepresidencia, el Director del Departamento de Bienestar Social, 
un vocal designado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y dos vocales nombrados por la Diputación Foral. 
(Modificado inicialmente por Decreto Foral 942/1987, del Consejo de Diputados de 8 de septiembre, y 
posteriormente por Decreto Foral 1402/1988, del Consejo de Diputados de 13 de septiembre) 

Actuará como Secretario del Consejo, con voz pero  sin  voto  el que lo sea de la Diputación Foral 

 


