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3. Si como consecuencia de la actualización, se constatase que los interesados han 
dejado de reunir los requisitos que determinaron el reconocimiento de su idoneidad, la 
Dirección General del Menor y la Familia, previa audiencia a los interesados, elevará a  
el/la Consejero/a de Bienestar Social propuesta de resolución motivada de extinción de la 
idoneidad, el cual dictará la oportuna Orden al respecto.

Artículo 20. Nuevo procedimiento de declaración de idoneidad. 

Las personas declaradas no idóneas podrán iniciar un nuevo procedimiento de 
declaración de idoneidad, siempre y cuando haya desaparecido la causa que dieron 
lugar a la no idoneidad, deberán aportar junto con la solicitud y demás documentación, la 
desaparición de la causa o causas por las que fue declarado no idóneo, sin cuyo requisito 
se resolverá la inadmisión de su solicitud, mediante Orden motivada de el/la Consejero/a 
de Bienestar Social.

CApíTULO Iv

ACOgIMIENTO FAMILIAR pREADOpTIvO

SECCIÓN pRIMERA. Definición y contenido

Artículo 21.- Acogimiento familiar preadoptivo. 

1.- Como paso previo a la formulación de la propuesta de adopción se constituirá 
bien mediante el acogimiento familiar del menor, bien mediante delegación de guarda de 
un menor declarad en situación de desamparo, de conformidad con lo establecido en el 
Código Civil en su nueva redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y en el presente Reglamento. 

2.- Lo dispuesto en este Capítulo será también de aplicación a los acogimientos 
familiares en cualquiera de sus modalidades acordados por la entidad pública de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 173 del Código Civil.

3.- El acogimiento familiar preadoptivo tendrá una duración máxima de un año. En el 
transcurso de este período de tiempo, el Equipo Técnico correspondiente llevará a cabo un 
seguimiento del acogimiento que dará lugar a un informe el que deberá constar la evolución 
del mismo, así como la idoneidad de presentar la propuesta previa de adopción.

Artículo 22.- Contenido del acogimiento familiar preadoptivo.

1. Será obligación del o de los acogedores que reciben a un menor, el velar por 
él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, 
produciéndose la plena participación del menor de edad en la vida de familia. Asimismo 
estarán obligados a facilitar en todo momento la realización de las tareas de seguimiento 
que la unidad orgánica correspondiente considere necesarias.

2. Durante la fase de adaptación que supone la incorporación del menor a su nueva 
familia, los acogedores podrán solicitar a la unidad orgánica correspondiente, el apoyo 
técnico necesario que facilite el proceso de integración.


