
 

 Normativa : 

 Código Civil: Libro I, Título iX de la incapacitación y X, de la tutela, de la 

curatela y de la guarda de los menores o incapacitados. 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: Artículos 748 a763. 

 Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad.  13 de diciembre de 2006, Nueva York. Se aprueba 

en Asamblea General Naciones Unidas. Ratificada por España (BOE 21 de abril 

de 2008). 

 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.  

«BOE» núm. 277, de 19/11/2003 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

BOE núm. 184, de 02/08/2011 

 Ley 4/1995, de 21 de marzo, de creación de la Agencia Madrileña para la 

Tutela de Adultos. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 
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