
 
 

A todas las APAs_AMPAs federadas 
 

 La entrada en vigor, con fecha 1 de marzo de 2016, del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, regulado por Real Decreto 1110/2014, de 11 de diciembre, 
pretende facilitar la emisión de certificaciones específicas y obligatorias para las personas 
que ejerzan profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, exigencia establecida por 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, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio. 
 

 Al objeto de llevar a témino las actuaciones derivadas de la aplicación de los 
preceptos legales señalados, en lo relativo a personas físicas o jurídicas distintas de la 
Administración de la Generalitat, la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte ha emitido INSTRUCCIÓN, que os enviamos en archivo 
adjunto y que afecta a: 
 

La entrada en vigor del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales y el contenido de la INSTRUCCIÓN de la Subsecretaría 
que os enviamos nos AFECTA a las APAs_AMPAs y habrán de 
cumplir los requisitos exigidos todos los monitores que ejerzan 
profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto 

habitual con menores, tanto los que en la actualidad estén 
prestando dichos servicios como los que se incorporen con 
posterioridad. 

 



Procedimiento a seguir 
 

� Presentar a la dirección del centro Declaración responsable de que todo el 

personal cuenta con una acreditación negativa del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales según Anexo facilitado por la Subsecretaría de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 

� En el caso de que sea una persona jurídica (empresa) la que tenga la 
responsabilidad de ejecutar las actividades por acuerdo del APA_AMPA, será la 
persona que ostente los poderes legales de la misma la que presente dicha 
Declaración. 

 

� Si se trata de una persona física acogido a otra modalidad (autónomo, 
voluntariado…), también habrá de presentar la Declaración responsable según el 
modelo facilitado, adaptando su contenido al de una persona física. 

 

� Plazos: 
 

Para los casos en los que se estén desarrollando actividades en la actualidad 
 

La Instrucción dictada por la Subsecretaría fija el plazo máximo del 27 de mayo 
para presentar la Declaración responsable. Debido a la premura que ello supone (y 
puesto que hasta ahora desconocíamos el contenido de esta Instrucción), en el 
caso de haberos requerido la presentación de dicha documentación por parte de la 
dirección del centro, os aconsejamos comuniquéis se encuentra en tramitación. 
 
 

 Para los casos de incorporación con posterioridad 
 

La Declaración responsable será entregada con carácter previo a la incorporación 
de dicho personal. 
 

 

� Más información trámite de obtención Certificado negativo del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes 

 

 


