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E. 1 RECOMENDACIONES 

 

E.1.1 RECOMENDACIONES  FORMULADAS  A  PARTIR  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS EXPEDIENTES (QUEJAS Y     

ACTUACIONES DE OFICIO) 

 

 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Condiciones para la concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios 

Ver texto 

05/01/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Secretaría General 
Técnica de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

Creación de registros autonómicos de empresas que se 
dedican a la actividad de concesión de préstamos y 
créditos hipotecarios, o a su intermediación 

15010617 

Ver texto 

14/01/2016 
Ministerio de Justicia. 
Agencia Española de 
Protección de Datos 

Denuncias por la colocación de los avisos de zona de 
videovigilancia 

15010093 Ver texto 

Cupo de reserva para deportistas de alto nivel en el 
procedimiento de gestión de listas de espera para el 
acceso a la Universidad Complutense de Madrid 

Ver texto 

22/01/2016 
Universidad Complutense de 
Madrid 

Deportistas de alto nivel y alto rendimiento: oferta de plazas 
de acceso a la universidad 

15011640 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proteccion-de-los-consumidores-que-contratan-prestamos-o-creditos-hipotecarios-con-empresas-no-financieras/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/promover-la-efectiva-creacion-por-las-comunidades-autonomas-de-los-registros-autonomicos-de-empresas-que-se-dedican-a-la-actividad-de-concesion-de-prestamos-y-creditos-hipotecarios-o-a-su-intermedi/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consentimiento-del-afectado-por-camaras-de-videovigilancia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-del-reglamento-que-establece-el-procedimiento-de-gestion-de-las-listas-de-espera-para-el-acceso-a-la-universidad-complutense-de-madrid-aprobado-por-acuerdo-de-su-consejo-de-gobierno-de-31/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-del-criterio-de-elaboracion-de-las-listas-de-espera-para-acceder-a-la-universidad-con-el-fin-de-que-respete-el-cupo-de-reserva-de-plazas-para-deportistas-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

27/01/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Dirección 
General de Evaluación y 
Cooperación Territorial 

Resolución vinculante para garantizar la posibilidad de 
subsanación de las solicitudes de concursos de traslados 
de ámbito estatal para personal funcionario de los cuerpos 
docentes 

15007561 Ver texto 

28/01/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Alcorcón 

Resolución expresa en los procedimientos de permuta de 
viviendas públicas protegidas 

12255484 Ver texto 

28/01/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de 
Navalcarnero 

Uso sostenible de plaguicidas en jardines públicos 15002246 Ver texto 

28/01/2016 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

Cumplimiento de todos los trámites procedimentales 
exigidos legal y reglamentariamente, antes de comenzar la 
impartición de enseñanzas para la obtención de un título de 
carácter oficial 

15012807 Ver texto 

01/02/2016 
Provincia de Bizkaia. 
Ayuntamiento de Portugalete 

Resolución y notificación de las solicitudes de los 
ciudadanos 

14003861 Ver texto 

01/02/2016 
Comunidad de Regantes Nº 
II del Canal de las Bardenas 
(Navarra) 

Tramitación de denuncias por una Comunidad de Regantes 15006508 Ver texto 

03/02/2016 
Provincia de La Rioja. 
Ayuntamiento de Cuzcurrita 
de Río Tirón 

Importe excesivo en la facturación del agua por averías en 
las instalaciones 

15014369 Ver texto 

09/02/2016 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 
Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 

Incremento de la dotación de personal del Consulado 
General de España en La Habana, para la tramitación de 
expedientes de nacionalidad 

15009883 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-vinculante-para-garantizar-la-posibilidad-de-subsanacion-de-las-solicitudes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-resolucion-expresa-a-la-solicitud-de-permuta/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/uso-sostenible-de-plaguicidas-en-jardines-publicos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimiento-de-todos-los-tramites-procedimentales-exigidos-legal-y-reglamentariamente-antes-de-comenzar-la-imparticion-de-ensenanzas-para-la-obtencion-de-un-titulo-de-caracter-oficial-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-resolucion-y-notificacion-a-solicitud-de-los-ciudadanos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-denuncias-por-una-comunidad-de-regantes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/importe-excesivo-en-la-facturacion-del-agua-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-la-dotacion-de-personal-del-consulado-general-de-espana-en-la-habana-dedicada-a-la-tramitacion-de-expedientes-de-nacionalidad-2/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Asuntos Consulares y 
Migratorios Tiempos medios de tramitación de expedientes de 

nacionalidad en los consulados 
Ver texto 

09/02/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Incremento de medios humanos en el Registro Civil de 
Guadalajara a fin de reducir los tiempos de demora en la 
tramitación de expedientes 

15010662 Ver texto 

09/02/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias 

Programa Individual de Atención de personas en situación 
de dependencia moderada, presentadas antes del 1 de 
enero de 2015 

15012300 Ver texto 

Comunicaciones y visitas, en centros de día, a personas 
sometidas a tutela 

Ver texto 

09/02/2016 

Gobierno de Cantabria. 
Consejería de Universidades 
e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social Comunicación a la Fiscalía General del Estado de la 

existencia de problemas para el normal acceso de visitas 
de familiares a los usuarios en centros de día 

15012992 

Ver texto 

Adecuación de las hojas de reclamaciones en los centros 
residenciales de Asturias a los estándares de la normativa 
de consumidores y usuarios 

Ver texto 

09/02/2016 
Principado de Asturias. 
Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales Registro de sugerencias o reclamaciones en los 

establecimientos residenciales para Ancianos de Asturias 
(ERA) 

15013279 

Ver texto 

11/02/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

Garantía de la continuidad de la acción del Sistema de 
protección a la dependencia durante los procesos de 
modificación del Programa Individual de Atención (PIA) 

14007625 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reducir-los-tiempos-medios-de-tramitacion-de-los-expedientes-en-particular-el-plazo-de-revision-de-la-documentacion-aportada-que-actualmente-es-de-34-meses-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-la-dotacion-de-medios-humanos-del-registro-civil-de-guadalajara-a-fin-de-reducir-los-tiempos-medios-de-demora-en-la-tramitacion-de-los-expedientes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tener-por-expirado-desde-el-1-de-julio-de-2015-el-plazo-maximo-de-6-meses-otorgado-a-la-administracion-para-resolver-el-programa-individual-de-atencion-de-personas-en-situacion-de-dependencia-moderada/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suprimir-la-practica-existente-en-los-centros-de-impedir-o-restringir-las-visitas-y-las-comunicaciones-de-los-usuarios-con-familiares-yallegados-por-la-simple-indicacion-de-los-tutores-exigiendo-d/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comunicar-la-existencia-de-problemas-para-el-normal-acceso-de-visitas-de-familiares-a-usuarios-en-centros-de-dia-al-ministerio-fiscal-a-efectos-de-que-se-adopten-las-medidas-de-proteccion-pertinentes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adecuar-las-hojas-de-reclamaciones-a-disposicion-de-los-usuarios-en-los-centros-residenciales-como-minimo-a-los-estandares-de-la-normativa-de-consumidores-y-usuarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-disponer-de-un-registro-de-las-sugerencias-o-reclamaciones-formuladas-por-cualquier-via-que-garantice-la-integridad-del-contenido-de-las-mismas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-que-garanticen-la-continuidad-de-la-accion-protectora-del-sistema-de-proteccion-a-la-depedencia-durante-los-procesos-de-modificacion-del-programa-individual-de-atencion/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

11/02/2016 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Servicio 
Público de Empleo Estatal 

Reclamación de pago de la compensación económica por 
la realización de prácticas profesionales no laborales en 
empresas 

14019163 Ver texto 

11/02/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Bienestar 
Social 

Plazo para resolver el Programa Individual de Atención de 
personas en situación de dependencia moderada 

15012304 Ver texto 

22/02/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Atención específica a menores extranjeros no 
acompañados, solicitantes de protección internacional, en 
Melilla 

16001605 Ver texto 

24/02/2016 
Comunidad de Madrid. 
Agencia de Vivienda Social 

Regulación de la reducción del precio de la renta de las 
viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda de 
Madrid 

15014053 Ver texto 

Regularización de oficio de la naturaleza de los suelos Ver texto 

25/02/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Secretaría de Estado de 
Hacienda 

Valoración de los suelos urbanizables como rústicos 
mientras no se materializa su desarrollo 

14016593 

Ver texto 

25/02/2016 
Principado de Asturias. 
Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales 

Considerar expirado, desde el 1 de julio de 2015, el plazo 
máximo de seis meses para resolver las solicitudes del 
Programa Individual de Atención de personas en situación 
de dependencia moderada, presentadas antes del 1 de 
enero de 2015 

15012298 Ver texto 

25/02/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Inclusión de las pensiones no contributivas de invalidez 
como acreditación de recursos suficientes para la 
obtención de la tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión Europea 

16000826 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/practicas-profesionales-no-laborales-reclamacion-de-pago-de-la-compensacion-economica/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tener-por-expirado-desde-el-1-de-julio-de-2015-el-plazo-maximo-de-6-meses-otorgado-a-la-administracion-para-resolver-el-programa-individual-de-atencion-de-personas-en-situacion-de-dependencia-modera-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/menores-extranjeros-no-acompanados-solicitantes-de-asilo-en-melilla/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/observar-los-criterios-de-eficiencia-y-servicio-a-los-ciudadanos-y-los-principios-de-cooperacion-y-asistencia-interadministrativa-a-los-efectos-de-acreditar-los-requisitos-exigidos-por-la-norma-en-los/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobacion-de-un-procedimiento-que-permita-revisar-de-oficio-las-ponencias-de-los-municipios-que-no-faciliten-a-la-direccion-general-del-catastro-informacion-sobre-el-desarrollo-real-de-los-poligonos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-de-la-ley-del-catastro-inmobiliario-para-que-los-suelos-urbanizables-se-valoren-como-rusticos-mientras-no-se-materialice-su-desarrollo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tener-por-expirado-el-plazo-para-resolver-los-programas-individuales-de-atencion-de-las-personas-reconocidas-en-situacion-de-dependencia-moderada-que-presentaron-la-correspondiente-solicitud-antes-de/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-especificas-para-incluir-las-pensiones-no-contributivas-de-invalidez-como-acreditacion-de-recursos-suficientes-a-fin-de-obtener-la-tarjeta-de-residencia-de-familiar-de-ciudadano/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

01/03/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama 

Individualización en el expediente de cobro ejecutivo de 
tributos locales 

14010643 Ver texto 

02/03/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

Garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a las 
personas en situación de dependencia 

14012556 Ver texto 

04/03/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Coordinación entre las distintas unidades y departamentos 
en el Ayuntamiento de Madrid 

14018526 Ver texto 

07/03/2016 
Ministerio de fomento. 
Dirección General de 
Aviación Civil 

Exámenes teóricos para la licencia de piloto de ultraligero 15008479 Ver texto 

11/03/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Viceconsejería de Educación, 
Universidades e 
Investigación 

Cumplimiento de los plazos de tramitación de un 
expediente sancionador 

14000089 Ver texto 

11/03/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
de Estado de Educación, 
Formación Profesional y 
Universidades 

Informar sobre las condiciones académicas para obtener 
beca de matrícula universitaria 

15015170 Ver texto 

16/03/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Guardia Civil 

Custodia y gestión de documentos para la tramitación de 
procedimientos en la administración 

15015063 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/individualizacion-en-el-expediente-de-cobro-ejecutivo-de-tributos-locales-de-los-gastos-que-se-ocasionan-y-se-facturan-a-cada-sujeto-pasivo-y-constancia-de-dichas-facturas-en-el-expediente-administrat/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-garantizar-la-efectividad-de-los-derechos-reconocidos-a-las-personas-en-situacion-de-dependencia-al-margen-del-regimen-de-seguridad-social-al-que-esten-adscritos-pa/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/velar-por-la-coordinacion-de-sus-unidades-y-departamentos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conservacion-de-los-examenes-teoricos-para-piloto-de-ultraligero-realizados-antes-del-real-decreto-1232015-de-27-de-febrero-por-el-que-se-regula-la-licencia-y-habilitaciones-del-piloto-de-ultralige/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimiento-plazos-tramitacion-expedientes-sancionadores/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-academicas-para-obtener-la-beca-de-matricula-universitaria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extremar-la-cautela-en-la-custodia-de-los-documentos-que-obren-en-las-dependencias-de-la-jefatura-de-ensenanza-de-la-guardia-civi/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/03/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Personas analfabetas: adaptación de las pruebas  para la 
adquisición de la nacionalidad española 

15015916 Ver texto 

21/03/2016 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares 

Coordinación entre los diferentes departamentos 
municipales en relación a materias de disciplina urbanística 

15008821 Ver texto 

Lista de espera para la adjudicación de  vivienda de 
protección pública: informar a los solicitantes  del orden 
que ocupan 

Ver texto 

Notificación de la puntuación en la baremación para la 
adjudicación de vivienda 

Ver texto 
21/03/2016 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio 

Resolución expresa en tiempo y forma de las solicitudes de 
adjudicación de vivienda protegida 

15009787 

Ver texto 

21/03/2016 
Junta de Galicia. Consejería 
de Política Social 

Plazo máximo de seis meses para la resolución del 
Programa Individual de Atención (PIA) de las personas en 
grado I 

15012309 Ver texto 

21/03/2016 
Generalitat Valenciana. 
Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat (EIGE) 

Contestación expresa a las solicitudes de información 15015157 Ver texto 

29/03/2016 
Junta de Castilla y León. 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 

Normativa reglamentaria sobre animales de asistencia 12011248 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instrucciones-para-establecer-los-apoyos-necesarios-y-los-metodos-adaptados-a-las-personas-que-padecen-analfabetismo-en-todas-las-pruebas-exigibles-para-la-adquisicion-de-la-nacionalidad-espanola-por/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/velar-por-la-coordinacion-entre-las-diferentes-unidades-y-departamentos-municipales/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informar-periodicamente-del-orden-otorgado-en-la-lista-de-espera/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-notificacion-de-la-puntuacion-obtenida-en-la-baremacion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-resolucion-expresa-a-la-solicitud-de-adjudicacion-de-vivienda-protegida-por-especial-necesidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tener-por-expirado-a-partir-del-1-de-julio-de-2015-el-plazo-maximo-de-6-meses-otorgado-a-la-administracion-para-resolver-el-programa-individual-de-atencion-de-las-personas-reconocidas-en-situacion-de/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contestar-de-manera-expresa-las-solicitudes-de-informacion-formuladas-por-los-interesados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-las-medidas-para-acortar-el-plazo-estimado-de-un-ano-para-la-publicacion-y-entrada-en-vigor-de-la-normativa-reglamentaria-sobre-animales-de-asistencia/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

29/03/2016 
Aqualia, Gestión Integral del 
Agua S.A., Delegación en 
Mazarrón 

Obligación de notificar al consumidor las incidencias 
producidas en su consumo de agua 

15013161 Ver texto 

29/03/2016 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 
Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares y 
Migratorios 

Colaboración entre oficinas consulares y policía nacional 
para luchar contra el tráfico de drogas 

15018455 Ver texto 

30/03/2016 
Ayuntamiento de Melilla. 
Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo de Melilla 

Resolución de los procedimientos de adjudicación de 
viviendas protegidas públicas 

15003925 Ver texto 

30/03/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Dirección 
General de Ordenación de la 
Seguridad Social 

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Informar a 
los pacientes del plazo estimado de inicio del tratamiento 
médico 

15007322 Ver texto 

30/03/2016 
Ayuntamiento de Madrid. 
Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Resolución de los procedimientos de subvenciones para la 
mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las 
edificaciones 

15014429 Ver texto 

31/03/2016 
Provincia de La Rioja. 
Ayuntamiento de Cenicero 

Restablecimiento del orden urbanístico infringido 15011215 Ver texto 

31/03/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Guardia Civil 

Coordinación para la agilización de la práctica de las 
notificaciones de los actos administrativos 

15015350 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facturacion-del-agua/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-sobre-intercambio-de-datos-recibidos-en-las-oficinas-consulares-por-espanoles-implicados-en-presuntos-delitos-de-trafico-de-drogas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-los-procedimientos-de-adjudicacion-de-viviendas-protegidas-publicas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-medidas-para-que-los-servicios-medicos-de-las-mutuas-informen-por-escrito-del-plazo-estimado-para-la-fecha-de-comienzo-de-la-aplicacion-del-tratamiento-medico-propuesto-a-los-trabajadores-e/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-los-procedimientos-de-subvenciones-para-mejora-de-la-sostenibilidad-y-eficiencia-energetica-de-las-edificaciones/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejercer-potestades-en-materia-de-disciplina-urbanistica/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-la-practica-de-las-notificaciones-de-los-actos-administrativos-adoptando-las-medidas-de-coordinacion-necesarias-entre-sus-organos-dependientes/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

04/04/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Facilitar la comprensión de las diligencias de embargo de 
créditos 

15013943 Ver texto 

04/04/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Condiciones de concesión de los 
aplazamientos/fraccionamientos de pago en deudas 
tributarias 

15015702 Ver texto 

04/04/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Secretaría de Estado de 
Hacienda 

Acreditación del carácter de vivienda habitual a efectos  
tributarios 

15017471 Ver texto 

Emisión de documentos informativos que contengan los 
datos completos y correctos 

Ver texto 

07/04/2016 
Provincia de Alacant/Alicante. 
Diputación Provincial de 
Alicante Documentos con información sobre el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) 

14010200 

Ver texto 

07/04/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Guardia Civil 

Comunicación por la Guardia Civil del fallecimiento de una 
persona a sus familiares 

16002577 Ver texto 

Tributos municipales Ver texto 

12/04/2016 
Provincia de Toledo. 
Ayuntamiento de Illescas 

Pago de tasas por estar empadronados en otro municipio 

15015666 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-dificultad-de-comprension-de-las-diligencias-de-embargo-de-creditos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-las-condiciones-de-concesion-de-los-aplazamientosfraccionamientos-de-pago/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-acreditacion-del-caracter-de-habitual-de-una-vivienda/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/transparencia-y-claridad-en-la-redaccion-de-las-certificaciones-que-acreditan-la-existencia-o-inexistencia-de-deudas-tributarias-para-incluirse-en-una-escritura-de-compraventa-inmobiliaria-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/transparencia-y-claridad-en-la-redaccion-de-las-certificaciones-que-acreditan-la-existencia-o-inexistencia-de-deudas-tributarias-para-incluirse-en-una-escritura-de-compraventa-inmobiliaria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comunicacion-por-la-guardia-civil-del-fallecimiento-de-una-persona-conocido-en-el-ejercicio-de-sus-funciones-a-los-familiares-de-la-misma/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/para-beneficiar-a-los-residentes-en-un-municipio-no-puede-utilizarse-la-via-tributaria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-cabe-pagar-mas-tasas-por-estar-empadronados-en-otro-municipio/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

13/04/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Sanidad 

Resolver expresamente todos los procedimientos de 
acceso a la información pública en plazo 

15009615 Ver texto 

13/04/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias 

Resolución de las solicitudes de herederos de personas 
dependientes fallecidas. 

15014536 Ver texto 

Constancia de la fecha en la que se solicita cita para 
presentar una modificación del Programa Individual de 
Atención (PIA) 

Ver texto 

13/04/2016 Ayuntamiento de Madrid 

Consideración de la fecha de petición de cita para la 
modificación del Programa Individual de Atención (PIA) 

16000027 

Ver texto 

18/04/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Catálogo de puestos de trabajo  para los concursos 
generales de méritos 

15005260 Ver texto 

22/04/2016 
Ministerio de Fomento. 
Autoridad Portuaria de 
Santander 

Dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a 
notificarla, en el plazo predeterminado de la norma, 
cualquiera que sea su forma de iniciación 

15009630 Ver texto 

25/04/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Captación y publicación de imágenes de funcionarios 
policiales en el ejercicio de sus funciones 

14016645 Ver texto 

26/04/2016 
Provincia de Madrid. 
Mancomunidad de Servicios 
Sociales Las Vegas 

Unidades de trabajo social de los servicios sociales de 
atención primaria 

15015225 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresamente-todos-los-procedimientos-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-plazo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adecuar-las-resoluciones-sobre-solicitudes-de-herederos-de-personas-fallecidas-una-vez-trascurrido-el-plazo-maximo-legal-pararesolver-sobre-sus-programas-individuales-de-atencion-pia-sin-causa-i/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instaurar-un-sistema-que-deje-constancia-de-la-fecha-en-la-que-las-personas-reconocidas-en-situacion-de-dependencia-solicitancita-para-presentar-solicitudes-de-modificacion-del-programa-individual-d/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/considerar-la-fecha-de-peticion-de-cita-como-de-entrada-de-la-solicitud-de-modificacion-del-programa-individual-de-atencion-pia-enel-registro-del-ayuntamiento/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acordar-la-elaboracion-de-un-nuevo-catalogo-de-puestos-de-trabajo-para-que-en-los-concursos-generales-de-meritos-se-posibilite-la-convocatoria-de-concretos-puestos-de-trabajo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-expresa-en-todos-los-procedimientos-y-a-notificarla-en-el-plazo-predeterminado-de-la-norma-cualquiera-que-sea-su-forma-de-iniciacion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/difusion-de-la-doctrina-constitucional-sobre-captacion-y-publicacion-de-imagenes-de-funcionarios-policiales-en-el-ejercicio-de-sus-funciones/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-las-cargas-de-trabajo-y-los-protocolos-de-actuacion-de-las-unidades-de-trabajo-social-con-el-fin-de-que-los-ciudadanos-que-lo-requieran-no-se-vean-privados-de-la-necesaria-atencion-por-incide/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Ejecución de proyectos de investigación forestal en la 
Comunidad de Madrid 

Ver texto 

28/04/2016 

Comunidad de Madrid. 
Consejería de Medio 
Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del 
Territorio 

Motivación del archivo de diligencias previas al 
procedimiento sancionador 

15010933 

Ver texto 

28/04/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Duración de las detenciones por parte de la Policía 
Nacional, en Ceuta 

16000088 Ver texto 

29/04/2016 

Delegación del Gobierno en 
la Comunitat Valenciana. 
Delegación del Gobierno en 
la Comunitat Valenciana 

Criterios de admisibilidad de los escritos dirigidos a la 
Agencia Española de Protección de Datos 

15012929 Ver texto 

29/04/2016 
Ministerio de Fomento. 
Entidad Pública Empresarial 
Renfe-Operadora 

Entrega de acuse de recibo a las reclamaciones 
presentadas telemáticamente 

15015891 Ver texto 

29/04/2016 
Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de 
Sanidad 

Reducir la demora existente para el cierre de ostomías 
calificadas con prioridad urgente 

16000766 Ver texto 

Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Cobertura legal del arancel "Publicidad Índices" Ver texto 

04/05/2016 

Ministerio de Justicia. 
Dirección General de los 
Registros y del Notariado 

Cobertura legal del arancel denominado Publicidad de 
Índices 

14021989 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecucion-de-proyectos-de-investigacion-forestal-en-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/motivacion-del-archivo-de-diligencias-previas-al-procedimiento-sancionador/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/duracion-de-la-detencion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/admisibilidad-escritos-en-registros-publicos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/entrega-de-acuse-de-recibo-a-las-reclamaciones-presentadas-de-manera-telematica/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-la-demora-existente-en-el-servicio-de-cirugia-general-del-hospital-universitario-de-canarias-en-larealizacion-de-procedimientos-quirurgicos-calificados-con-priori/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-cobertura-legal-del-arancel-publicidad-de-indices-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-cobertura-legal-del-arancel-publicidad-de-indices/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

04/05/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Dirección General 
de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad 

Guía de discapacidad  para profesionales de los medios de 
comunicación 

15007412 Ver texto 

04/05/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
de Estado de la Seguridad 
Social 

Reconocimiento de incapacidad a emigrantes retornados 
de países de la Unión Europea 

15014954 Ver texto 

06/05/2016 

Ministerio de Economía y 
Competitividad. Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa 

Regulación de la actividad de recobro de deudas para 
proteger los derechos del deudor 

15015768 Ver texto 

09/05/2016 
Diputación General de 
Aragón. Departamento de 
Presidencia 

Regulación del acompañamiento de perros de asistencia 
para personas con discapacidad 

12011257 Ver texto 

13/05/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 

Coordinación y colaboración con las administraciones 
locales, prestándoles un apoyo activo 

15006434 Ver texto 

18/05/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

Requerimiento de documentación para resolver expediente 
administrativo 

15002862 Ver texto 

18/05/2016 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Consejería de Presidencia, 
Gobernación y Empleo 

Admisión de documentos en registro público 15009035 Ver texto 

18/05/2016 
Ministerio de Fomento. 
Entidad Pública Empresarial 

Accesibilidad de las personas con discapacidad en la línea 
ferroviaria Santander-Liérganes 

16002496 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actualizacion-de-la-guia-de-estilo-sobre-discapacidad-para-profesionales-de-los-medios-de-comunicacion-publicada-en-el-ano-2006/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/analizar-las-concordancias-entre-nuestro-ordenamiento-y-los-de-los-demas-estados-miembros-de-la-union-europea-sobre-condiciones-relativas-al-grado-de-invalidez-al-objeto-de-establecer-la-validez-de-a/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regular-la-actividad-de-recobro-de-deudas-estableciendo-las-cautelas-necesarias-para-dar-proteccion-a-los-derechos-del-deudor/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-la-normativa-del-rango-adecuado-que-regule-el-acompanamiento-de-perros-de-asistencia-para-personas-con-discapacidad-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuar-de-forma-coordinada-con-las-administraciones-locales-colaborar-con-ellas-y-prestarles-apoyo-activo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/requerir-a-la-interesada-toda-documentacion-que-sea-preceptiva-para-resolver-o-para-hacer-efectivo-el-derecho-reconocido-que-no-conste-en-el-expediente-administrativo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/admision-de-documentos-en-registro-publico/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/accesibilidad-en-el-transporte-ferroviario-santander-lierganes/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Renfe-Operadora 
Accesibilidad en la línea ferroviaria Santander-Liérganes Ver texto 

20/05/2016 

Tribunales Económico-
Administrativo Regionales. 
Tribunal Economico-
Administrativo Regional de 
Cantabria 

Tribunal Económico-Administrativo de Cantabria. Resolver 
en plazo legal 

13029302 Ver texto 

20/05/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Redacción de las comunicaciones tributarias 15014860 Ver texto 

20/05/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Requerimientos de información sanitaria que puede ser 
considerada sensible 

16002062 Ver texto 

20/05/2016 
Ministerio del Interior. 
Subsecretaría del Interior 

Elecciones generales 26-J. Voto por correo desde el 
extranjero 

16006317 Ver texto 

23/05/2016 
Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de 
Sanidad 

Resolución de procesos selectivos en el plazo legalmente 
previsto 

14016422 Ver texto 

23/05/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Fomento y 
Vivienda 

Dictado y notificación de resolución expresa en tiempo y 
forma solicitud de una ayuda para financiación por 
adquisición de vivienda protegida 

15001465 Ver texto 

23/05/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Fomento y 
Vivienda 

Solicitud de una ayuda, para gastos de escritura pública, a 
jóvenes por la adquisición de su vivienda usada 

15002452 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/accesibilidad-en-el-transporte-ferroviario-santander-lierganes-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-del-tear-de-los-plazos-para-resolver-las-reclamaciones-que-se-le-presentan/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-redaccion-de-las-comunicaciones-tributarias/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-modificacion-del-contenido-y-redaccion-de-los-requerimientos-de-informacion-sanitaria-que-pueda-ser-considerada-especialmente-sensible/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-el-voto-por-correo-desde-el-exterior-en-las-elecciones-generales/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-procesos-selectivos-en-el-plazo-legalmente-previsto/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-y-notificar-en-tiempo-y-forma-resolucion-expresa/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-y-notificar-en-tiempo-y-forma-resolucion-expresa-en-los-procedimientos-de-solicitud-de-una-ayuda-para-gastos-de-escritura-publica-a-jovenes-por-la-adquisicion-de-su-vivienda-usada/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

23/05/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras 

Resolución de solicitudes de subvención por alquiler de 
vivienda 

15011160 Ver texto 

Comunicación a la Fiscalía General del Estado de las 
solicitudes de autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales formuladas por víctimas de 
trata 

Ver texto 

23/05/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de 
Seguridad Adecuada atención a las víctimas del delito de trata se 

seres humanos a través de una tramitación preferente y 
sumaria de las solicitudes formuladas para la autorización 
de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales 

16002509 

Ver texto 

Ministerio de Justicia. 
Ministerio Fiscal 

Comprobación de que la policía ha adjuntado la ficha 
actualizada del Registro Central de Extranjeros 
(ADEXTTRA) al procederse al ingreso de personas 
extranjeras en centros de internamiento 

Ver texto 

23/05/2016 

Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de 
Seguridad 

Trata de seres humanos. Coordinación entre los cuerpos y 
fuerzas de seguridad nacionales y autonómicos 

16002509 

Ver texto 

Modificación de los requisitos académicos de las becas 
estatales para los supuestos de cambio de estudios con 
condición de becario sin retroceso académico 

Ver texto 

23/05/2016 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
General de Universidades 

Becas para estudios universitarios. Requisitos académicos 

16003894 

Ver texto 

26/05/2016 
Ministerio de Fomento. 
Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) 

Acceso a las preguntas del examen para la obtención del 
título de piloto de ultraligero 

15011002 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitar-las-solicitudes-y-dictar-resolucion-expresa-en-tiempo-y-forma/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-a-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-para-comunicar-a-la-fiscalia-general-del-estado-de-manera-inmediata-los-ofrecimientos-de-periodos-de-restablecimiento-y-reflexion-y-las-solicitudes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-a-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-para-facilitar-una-adecuada-atencion-a-las-victimas-del-delito-de-trata-se-seres-humanos-a-traves-de-una-tramitacion-preferente-y-sumaria-de-las-so/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-al-fiscal-general-del-estado-para-que-en-la-comparecencia-previa-del-ministerio-fiscal-sobre-ingreso-en-centros-de-internamiento-de-un-extranjero-se-compruebe-que-la-policia-ha-adjuntad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-a-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-para-impulsar-las-medidas-de-coordinacion-colaboracion-y-cooperacion-entre-los-cuerpos-y-fuerzas-de-seguridad-nacionales-y-autonomicos-al-objeto-d/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/que-se-modifiquen-los-requisitos-academicos-de-las-proximas-convocatorias-de-becas-estatales-para-los-supuestos-de-cambio-de-estudios-con-condicion-de-becario-sin-retroceso-academico/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-para-que-las-unidades-de-becas-evaluen-adecuadamente-las-situaciones-academicas-excepcionales-de-los-solicitantes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/examen-para-la-obtencion-del-titulo-de-piloto-de-ultraligero-acceso-al-contenido-de-las-preguntas/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

26/05/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Tribunal Económico-
Administrativo Regional de 
Illes Balears 

Plazos de resolución de las reclamaciones económico-
administrativas 

15015171 Ver texto 

26/05/2016 
Ministerio de Fomento. 
Entidad Pública Empresarial 
Renfe-Operadora 

Información sobre trenes accesibles en la línea de 
cercanías R2SUD, que cubre el trayecto Barcelona-Sant 
Vicenç de Caldera 

16000578 Ver texto 

26/05/2016 
Provincia de Illes Balears. 
Ayuntamiento de Llucmajor 

Resolución expresa, en tiempo y forma, en los 
procedimientos de reclamación de responsabilidad 
patrimonial 

16001505 Ver texto 

26/05/2016 
Ministerio de Fomento. 
Entidad Pública Empresarial 
Renfe-Operadora 

Información sobre posibles modificaciones de adjudicación 
de asientos en el tren, en el momento de la compra del 
billete 

16001547 Ver texto 

31/05/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Derechos y garantías de los obligados tributarios 14003865 Ver texto 

31/05/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Tribunal Económico-
Administrativo Regional de 
Santa Cruz de Tenerife 

Resolución de las reclamaciones en plazo 15012916 Ver texto 

31/05/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Tribunal Económico-
Administrativo Regional de 
Madrid 

Resolución de las reclamaciones en los plazos legalmente 
establecidos 

15015570 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-de-los-plazos-para-resolver-reclamacion-economico-administrativa-de-la-obligacion-impuesta-por-el-articulo-47-de-la-ley-301992-de-26-de-noviembre-de-regimen-juridico-de-las-administr/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-sobre-trenes-accesibles-en-la-linea-r2sud/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-una-reclamacion-de-responsabilidad-patrimonial/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/advertir-expresamente-en-el-momento-de-la-compra-de-que-la-disposicion-de-los-asientos-en-el-tren-puede-sufrir-modificaciones-por-circunstancias-no-previstas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-y-garantias-de-los-obligados-tributarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-de-la-tramitacion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-de-la-tramitacion-3/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

03/06/2016 

Ministerio de Economía y 
Competitividad. Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa 

Tipos de interés abusivos en los créditos rápidos 15016978 Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

03/06/2016 Ayuntamiento de Sevilla 
Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006854 

Ver texto 

07/06/2016 

Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona 

Cita previa en la Oficina de Extranjeros de Barcelona 15010577 Ver texto 

07/06/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Tribunal Económico-
Administrativo Central 

Responsabilidad de la tramitación en plazo 15012387 Ver texto 

07/06/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Secretaría de Estado de 
Hacienda 

Garantía de asistencia efectiva a los ciudadanos que 
carecen de medios para relacionarse telemáticamente con 
la Administración asistencia efectiva en el cumplimiento de 
sus obligaciones 

16001428 Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Málaga. 
Ayuntamiento de Málaga 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006855 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tipos-de-interes-abusivos-en-los-creditos-rapidos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-el-personal-adscrito-a-la-oficina-de-extranjeros-de-barcelona-a-fin-de-garantizar-la-disponibilidad-de-cita-previa-para-la-realizacion-de-los-distintos-tramites-de-extranjeria-en-un-plazo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-de-la-tramitacion-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-los-ciudadanos-que-carecen-de-medios-para-relacionarsetelematicamente-con-la-administracion-reciban-una-asistencia-efectiva-en-elcumplimiento-de-sus-obligaciones/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-2/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

07/06/2016 
Provincia de Córdoba. 
Ayuntamiento de Córdoba 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006857 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 07/06/2016 
Provincia de Granada. 

Ayuntamiento de Granada 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006858 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Cádiz. 
Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006859 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Almería. 
Ayuntamiento de Almería 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006860 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Málaga. 
Ayuntamiento de Marbella 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006862 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-7/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Sevilla. 
Ayuntamiento de Dos 
Hermanas Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006863 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Cádiz. 
Ayuntamiento de Cádiz 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006865 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Cádiz. 
Ayuntamiento de Algeciras 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006867 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Jaén. 
Ayuntamiento de Jaén 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006868 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Huelva. 
Ayuntamiento de Huelva 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006870 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-9/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-9/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-12/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Zaragoza. 
Ayuntamiento de Zaragoza Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006871 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Asturias. 
Ayuntamiento de Gijón 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006873 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Asturias. 
Ayuntamiento de Oviedo 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006874 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Illes Balears. Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006875 
 

 
Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Las Palmas. 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006876 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-14/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-14/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-17/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-17/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Ayuntamiento de  
Santa Cruz de Tenerife Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006877 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Laguna Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006878 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Las Palmas. 
Ayuntamiento de Telde Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006879 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Cantabria. 
Ayuntamiento de Santander Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006882 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Albacete. 
Ayuntamiento de Albacete Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006883 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Burgos. 
Ayuntamiento de Burgos Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006884 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de León. 
Ayuntamiento de León 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006885 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-21/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-21/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-22/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-22/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-23/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-23/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-24/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Valladolid. 
Ayuntamiento de Valladolid Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006886 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Salamanca. 
Ayuntamiento de Salamanca Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006887 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 Ayuntamiento de Barcelona 
Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006898 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Barcelona. 
Ayuntamiento de L´Hospitalet 
de Llobregat Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006899 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Barcelona. 
Ayuntamiento de Badalona 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006900 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Barcelona. 
Ayuntamiento de Terrassa 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006901 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-24/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-25/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-25/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-26/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-26/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-27/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-27/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-28/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-28/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-29/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-29/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-30/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Barcelona. 
Ayuntamiento de Sabadell Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006902 
 

 

 Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Lleida. 
Ayuntamiento de Lleida Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006903 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Tarragona. 
Ayuntamiento de Tarragona Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006904 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Barcelona. 
Ayuntamiento de Mataró Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006905 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Barcelona. 
Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006906 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Tarragona. 
Ayuntamiento de Reus 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006907 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-30/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-31/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-31/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-32/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-32/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-33/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-33/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-34/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-34/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-35/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-35/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-36/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-36/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de 
València/Valencia. 
Ayuntamiento de Valencia Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006909 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Alacant/Alicante. 
Ayuntamiento de Alicante Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006910 
 

 

 Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Alacant/Alicante. 
Ayuntamiento de Elche Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006912 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 

Provincia de 
Castelló/Castellón. 
Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006913 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Badajoz. 
Ayuntamiento de Badajoz Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006914 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 
07/06/2016 

Provincia de A Coruña. 
Ayuntamiento de A Coruña Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006915 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Pontevedra.  
Ayuntamiento de Vigo 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006916 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-37/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-37/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-38/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-38/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-39/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-39/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-40/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-40/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-41/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-41/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-42/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-42/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-43/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Ourense. 

Ayuntamiento de Ourense Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006917 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006918 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Móstoles Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006919 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006920 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006921 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Leganés Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006922 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-43/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-44/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-44/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-45/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-45/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-46/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-46/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-47/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-47/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-48/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-48/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-49/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-49/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Getafe Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006923 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Alcorcón Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006924 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006925 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Parla Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006926 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Alcobendas Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006927 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 
07/06/2016 Ayuntamiento de Murcia 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006930 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Murcia. 
Ayuntamiento de Cartagena 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006931 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-50/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-50/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-51/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-51/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-52/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-52/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-53/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-53/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-54/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-54/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-55/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-55/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-56/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 Ayuntamiento de Pamplona 
Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006932 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Bizkaia. 
Ayuntamiento de Bilbao Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006933 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Araba/Álava. 
Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006936 

Ver texto 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Gipuzkoa. 
Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián Prioridad a menores o personas con discapacidad en 

informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

16006937 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de Bizkaia. 
Ayuntamiento de Barakaldo Programas municipales para garantizar alimentación de 

menores en vacaciones 

16006938 

Ver texto 

Prioridad a menores o personas con discapacidad en 
informes sociales para el sistema de garantía alimentaria 

Ver texto 

07/06/2016 
Provincia de La Rioja. 
Ayuntamiento de Logroño 

Programas municipales para garantizar alimentación de 
menores en vacaciones 

16006939 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-56/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-57/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-57/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-58/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-58/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-59/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-59/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-60/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-60/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-61/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-61/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/priorizar-la-elaboracion-de-informes-sociales-a-los-casos-de-menores-o-personas-con-discapacidad-a-efectos-del-sistema-de-garantia-alimentaria-62/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-o-reforzar-un-sistema-de-garantia-alimentaria-especialmente-para-periodos-no-lectivos-para-las-familias-con-menores-en-situacion-de-mayor-vulnerabilidad-62/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Gestión de prestaciones y subsidios, y revisión de cobros 
indebidos 

Ver texto 

09/06/2016 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Servicio 
Público de Empleo Estatal 

Incluir en la información sobre subsidios el criterio que se 
sigue sobre acreditación de responsabilidades familiares en 
pareja de hecho con hijos comunes 

15014797 

Ver texto 

13/06/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

Personas mayores dependientes.  Financiación de ayuda a 
domicilio y de centro de día 

13011317 Ver texto 

13/06/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Dispensación de fármacos en el Centro Penitenciario de las 
Palmas I 

14020396 Ver texto 

13/06/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Acceso a la información de los registros civiles 14023835 Ver texto 

13/06/2016 
Provincia de Asturias. 
Ayuntamiento de Morcín 

Horarios y ruidos en la celebración de fiestas en Morcín 
(Asturias) 

15011158 Ver texto 

13/06/2016 
Ministerio del Interior. 
Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras 

Asistencia psicológica a supervivientes de naufragios de 
pateras 

16001437 Ver texto 

16/06/2016 
Junta de Castilla y León. 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 

Programa Individual de Atención de las personas en 
situación de dependencia moderada 

15012306 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-mejorar-la-gestion-de-la-prestaciones-y-subsidios-asi-como-la-revision-de-cobros-indebidos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incluir-en-todos-los-medios-de-informacion-sobre-subsidios-el-criterio-que-se-sigue-sobre-acreditacion-de-responsabilidades-familiares-en-pareja-de-hecho-con-hijos-comunes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regular-la-participacion-economica-de-las-personas-mayores-reconocidas-en-situacion-de-dependencia-en-lafinanciacion-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-y-el-servicio-de-centro-de-dia-que-preste-el-ay/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dispensacion-de-farmacos-en-un-centro-penitenciario/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-los-encargados-de-los-registros-civiles-no-supediten-a-requisitos-previos-tales-como-la-aportacion-del-volante-de-empadronamiento-el-acceso-a-la-informacion-de-los-ci/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-por-la-celebracion-de-fiestas-en-morcin-asturias/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-un-protocolo-de-actuacion-para-los-supervivientes-de-naufragios-de-pateras-que-hayan-sido-rescatados-que-incluya-una-asistencia-psicologica-especializada-para-estas-personas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tener-por-expirado-el-15-de-junio-de-2015-el-plazo-maximo-de-6-meses-otorgado-a-la-administracion-para-resolver-el-pia-de-las-personas-en-situacion-de-dependencia-moderada-que-presentaron-la-solicitud/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Provincia de Asturias. 
Ayuntamiento de Llanera 

Rehabilitación del polideportivo de un colegio en Lugo de 
Llanera 

Ver texto 

16/06/2016 
Principado de Asturias. 
Consejería de Eduación y 
Cultura 

Rehabilitación del polideportivo de un colegio en Lugo de 
Llanera 

16000448 

Ver texto 

17/06/2016 
Junta de Andalucía. Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) 

Derecho de acceso de los pacientes al historial clínico 15010250 Ver texto 

17/06/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Juzgados de lo Mercantil en Murcia 16006008 Ver texto 

21/06/2016 
Provincia de 
València/Valencia. 
Ayuntamiento de Rocafort 

Expediente de responsabilidad patrimonial 15010755 Ver texto 

21/06/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Secretaría de Estado de 
Hacienda 

Considerar exentas en España las pensiones percibidas, 
de acuerdo al sentido del Convenio suscrito con la 
República Federal de Alemania 

15015770 Ver texto 

Documentación a aportar para solicitar la devolución de 
IRPF de una persona que ha fallecido 

Ver texto 

21/06/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Trámites para solicitar la devolución de IRPF de un 

fallecido 

16000171 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conclusion-de-un-acuerdo-con-la-consejeria-de-educacion-y-cultura-del-principado-de-asturias-para-la-ejecucion-y-asuncion-del-coste-de-la-rehabilitacion-de-instalaciones-de-un-colegio-publico-del-mu/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conclusion-de-un-acuerdo-con-el-ayuntamiento-de-llanera-asturias-para-la-ejecucion-y-asuncion-del-coste-de-la-rehabilitacion-de-instalaciones-de-un-colegio-publico-del-citado-municipio/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-plazos-de-acceso-a-historia-clinica/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/creacion-de-juzgados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/%c2%b7expediente-de-responsabilidad-patrimonial/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-interpretacion-del-articulo-19-2-del-convenio-entre-la-republica-federal-de-alemania-y-el-estado-espanol-para-evitar-la-doble-imposicion-y-prevenir-la-evasion-fiscal-de-5-de-diciembre-de-1966/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-documentacion-a-aportar-para-solicitar-la-devolucion-de-irpf-de-una-persona-que-ha-fallecido/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-los-tramites-a-seguir-para-solicitar-la-devolucion-de-irpf-de-un-fallecido/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

22/06/2016 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente. Confederación 
Hidrográfica del Tajo 

Sostenibilidad de los aprovechamientos privativos de aguas 
adquiridos por disposición legal 

12026893 Ver texto 

22/06/2016 
Junta de Extremadura. 
Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

Continuidad de la acción protectora y mantenimiento de la 
atención a las personas en situación de dependencia 
según el Programa Individual de Atención 

15002571 Ver texto 

24/06/2016 
Provincia de Murcia. 
Ayuntamiento de Mazarrón 

Aviso del consumo excesivo de agua y tarifa específica 
para los casos de fuga o avería 

15013161 Ver texto 

24/06/2016 
Provincia de Pontevedra. 
Ayuntamiento de Vilagarcía 
de Arousa 

Tasas del Conservatorio Profesional de Música 15015864 Ver texto 

24/06/2016 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 
Instituto Cervantes 

Abono de la tasa de inscripción en las pruebas del examen 
de conocimientos constitucionales y socioculturales de 
España (CCSE) 

16001312 Ver texto 

Dotación de personal de enfermería al centro que 
escolariza a un alumno con parálisis cerebral 

Ver texto 

Dotación de personal de enfermería al centro que 
escolariza a un alumno con parálisis cerebral 

Ver texto 

Dotación de personal de enfermería al centro que 
escolariza a un alumno con parálisis cerebral 

Ver texto 

24/06/2016 Junta de Castilla y León. 
Consejería de Educación 

Dotación de personal de enfermería al centro que 
escolariza a un alumno con parálisis cerebral 

16001790 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sostenibilidad-de-los-aprovechamientos-privativos-de-aguas-adquiridos-por-disposicion-legal/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-que-garanticen-la-continuidad-de-la-accion-protectora-y-el-mantenimiento-de-la-atencion-a-las-personasen-situacion-de-dependencia-en-los-supuestos-de-modificacion-del-programa-in/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facturacion-del-agua-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-ordenanza-fiscal-tasas-ensenanzas-musicales/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medios-para-abonar-la-tasas-para-pruebas-examen-de-conocimientos-constitucionales-ysocioculturales-de-espana-ccse/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-dotacion-de-personal-de-enfermeria-a-centro-que-escolariza-a-un-alumno-con-paralisis-cerebral-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-dotacion-de-personal-de-enfermeria-a-centro-que-escolariza-a-un-alumno-con-paralisis-cerebral-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-dotacion-de-personal-de-enfermeria-a-centro-que-escolariza-a-un-alumno-con-paralisis-cerebral/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-dotacion-de-personal-de-enfermeria-a-centro-que-escolariza-a-un-alumno-con-paralisis-cerebral-4/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

24/06/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad 

Contenido prestacional mínimo del servicio de 
teleasistencia avanzada con apoyos complementarios 

16003717 Ver texto 

24/06/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia 
sexual y por motivos de género en el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla 

16007433 Ver texto 

27/06/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Responsabilidad de la tramitación en plazo 16002590 Ver texto 

28/06/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Obligación de requerir a la entidad pagadora la 
documentación probatoria de la exención de las dietas 
declaradas 

15009226 Ver texto 

Participación de alumnos con diabetes en actividades que 
se realizan fuera del centro escolar 

Ver texto 

30/06/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 

Adaptaciones para la participación de un alumno con 
diabetes en actividades que se realizan fuera del centro 
escolar 

15007676 

Ver texto 

Servicio de comedor escolar en un colegio público Ver texto 

30/06/2016 
Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de 
Educación y Universidades Servicio de comedor escolar para niños con discapacidad 

en un colegio público 

15016496 

Ver texto 

30/06/2016 
Ministerio del Interior. 
Subsecretaría del Interior 

Derecho al voto de las personas con discapacidad 16008346 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/avanzar-en-la-determinacion-del-contenido-comun-al-sistema-de-autonomia-y-atencion-a-la-dependencia-del-servicio-de-teleasistencia-avanzada-con-apoyos-complementarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-con-caracter-urgente-un-protocolo-para-la-prevencion-y-la-respuesta-a-la-violencia-sexual-y-por-motivos-de-genero-para-su-implantacion-en-el-ceti-de-melilla/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-de-la-tramitacion-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-obligacion-de-requerir-a-la-entidad-pagadora-la-documentacion-probatoria-de-la-exencion-de-las-dietas-declaradas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/problemas-para-la-participacion-de-un-alumno-con-diabetes-en-actividades-que-se-realizan-fuera-del-centro-de-escolarizacion-por-falta-de-asistencia-de-personal-sanitario/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/problemas-para-la-participacion-de-un-alumno-con-diabetes-en-actividades-que-se-realizan-fuera-del-centro-de-escolarizacion-por-falta-de-asistencia-de-personal-sanitario-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prestacion-del-servicio-de-comedor-escolar-en-un-colegio-publico-de-las-palmas-de-gran-canaria-en-principio-no-acorde-con-el-caracter-inclusivo-con-el-que-debe-configurarse-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prestacion-del-servicio-de-comedor-escolar-en-un-colegio-publico-de-las-palmas-de-gran-canaria-en-principio-no-acorde-con-el-caracter-inclusivo-con-el-que-debe-configurarse/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-al-voto-de-las-personas-con-discapacidad/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

04/07/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Notificación efectiva de los actos tributarios a sus 
destinatarios 

15015700 Ver texto 

04/07/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Respeto de los derechos fundamentales a la intimidad y la 
privacidad en los procedimientos de inspección tributaria 

15017377 Ver texto 

Regulación de la obligatoriedad de notificar al deudor de 
forma fehaciente la cesión del crédito 

Ver texto 

Extensión del derecho de retracto del deudor a los créditos 
no litigiosos en situación de morosidad 

Ver texto 04/07/2016 

Ministerio de Economía y 
Competitividad. Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa Ampliación de la aplicación del Código de Buenas 

Prácticas en la protección de deudores hipotecarios sin 
recursos 

16000910 

Ver texto 

06/07/2016 
Ministerio de Fomento. 
Dirección General de 
Carreteras 

Construcción de una pasarela peatonal en la carretera A-63 13033411 Ver texto 

06/07/2016 
Ministerio de Fomento. 
Dirección General de 
Aviación Civil 

Conservación de los exámenes  teóricos para la licencia de 
piloto de ultraligero 

15008479 Ver texto 

06/07/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Comisionado para el 
Mercado de Tabacos 

Modificación de la instrucción sobre retribuciones 
complementarias del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos 

15009222 Ver texto 

06/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Guardia Civil 

Vigilancia y control de la Guardia Civil en los centros de 
compra de aceitunas 

16001062 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-notificacion-efectiva-de-los-actos-tributarios-a-sus-destinatarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-el-repeto-de-los-principios-tributarios-en-los-procedimientos-de-inspeccion-y-de-los-derechos-fundamentales-a-la-intimidad-y-la-privacidad-en-los-requerimientos-emitidos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regular-la-obligatoriedad-de-notificar-al-deudor-de-forma-fehaciente-la-cesion-del-credito/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-el-articulo-1535-del-codigo-civil-extendiendo-a-los-creditos-no-litigiosos-en-situacion-de-morosidad-el-derecho-de-retracto-del-deudor/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ampliar-la-aplicacion-del-codigo-de-buenas-practicas-a-casos-en-los-que-se-ceda-el-credito-y-el-deudor-cumpla-con-los-requisitos-exigidos-en-el-real-decreto-ley-62012-de-9-de-marzo-de-medidas-urgen/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/construccion-de-una-pasarela-peatonal-en-la-a63/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conservacion-de-los-examenes-teoricos-para-piloto-de-ultraligero-realizados-antes-del-real-decreto-1232015-de-27-de-febrero-por-el-que-se-regula-la-licencia-y-habilitaciones-del-piloto-de-ultralige-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-de-la-instruccion-sobre-retribuciones-complementarias-del-comisionado-para-el-mercado-de-tabacos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/vigilancia-y-control-por-la-guardia-civil-en-andalucia-de-los-centros-de-compra-de-aceitunas-para-combatir-los-hechos-ilicitos-en-las-explotaciones-agrarias/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Plan de inspección de la Guardia Civil de puntos de compra 
de aceituna robada 

Ver texto 

06/07/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Educación 

Adopción de medidas para dictar la resolución 
correspondiente en el plazo vigente 

16002239 Ver texto 

06/07/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Garantía de la efectiva protección de los derechos 
fundamentales de todos los intervinientes en un proceso 
penal 

16002586 Ver texto 

08/07/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Dirección General de Calidad 
y Humanización de la 
Asistencia Sanitaria 

Demora de las ecografías programadas en un Complejo 
Hospitalario de Toledo 

16005834 Ver texto 

13/07/2016 
Subsecretaría de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General Técnica 

Reducción de la demora de la resolución de los recursos 
de alzada frente a denegaciones de ayudas económicas 
del programa de Recualificación Profesional (PREPARA) 

14022009 Ver texto 

13/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Tratamiento de hepatitis C en centros penitenciarios 16008986 Ver texto 

14/07/2016 

Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. Consejería de 
Territorio, Energía y 
Movilidad 

Garantía del uso de las lenguas oficiales del Estado en las 
relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con 
las Administraciones 

16001421 Ver texto 

14/07/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras 

Bases reguladoras para la concesión de las ayudas al 
alquiler de vivienda 

16002315 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plan-de-inspeccion-de-la-guardia-civil-de-los-puntos-de-compra-sospechosos-de-aceituna-robada/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reclamacion-de-responsabilidad-patrimonial/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-de-la-ley-organica-51999-de-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-la-demora-en-el-servicio-de-radiologia-del-complejo-hospitalario-universitario-de-toledo-enla-realizacion-de-ecografias-programadas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-las-medidas-para-reducir-la-demora-en-la-resolucion-de-los-recursos-de-alzada-frente-a-denegaciones-de-ayudas-economicas-del-programa-de-recualificacion-profesional-prepara/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/hepatitis-c-en-centros-penitenciarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-el-uso-de-las-lenguas-oficiales-del-estado-en-las-relaciones-por-medios-electronicos-de-los-ciudadanos-con-las-administraciones/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-redaccion-de-articulo-de-las-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-las-ayudas-al-alquiler-de-vivienda/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Grabación directa e indirecta de los funcionarios presentes 
en las sesiones plenarias de los Ayuntamientos 

Ver texto 

15/07/2016 
Provincia de Granada. 
Ayuntamiento de Cogollos 
Vega Materias reguladas por las ordenanzas municipales 

16002951 

Ver texto 

19/07/2016 
Ministerio de Fomento. 
Dirección General de 
Carreteras 

Iluminación de la autovía Z-40 15001697 Ver texto 

Ministerio del Interior. 
Subsecretaría del Interior 

Recepción y traslado a solicitantes de asilo en el marco del 
Reglamento de Dublín 

Ver texto 

19/07/2016 Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Recepción y traslado a solicitantes de Asilo en el marco 
Reglamentario de Dublín 

15011607 

Ver texto 

Revisión del Manual de Gestión del Fondo de Asilo Ver texto 

19/07/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Procedimientos de evaluación del sistema de acogida y 
supervisión de la actuación de las ONG 

15012195 

Ver texto 

19/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Subsecretaría del Interior 

Agilización del traslado a España de solicitantes de 
protección internacional y refugiados de los programas de 
reubicación y reasentamiento 

16002271 Ver texto 

Incorporación al ordenamiento jurídico de las directivas 
sobre asilo pendientes y elaboración urgente del 
reglamento de la Ley de Asilo 

Ver texto 19/07/2016 Ministerio del Interior 

Agilización del procedimiento de extensión familiar para 
familiares de solicitantes de asilo y refugiados en 
situaciones de riesgo 

16008388 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-se-puede-prohibir-la-grabacion-directa-e-indirecta-de-los-funcionarios-presentes-en-las-sesiones-plenarias-de-los-ayuntamientos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/las-ordenanzas-municipales-no-pueden-regular-materias-que-no-sean-competencia-de-los-ayuntamientos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iluminacion-de-la-z-40/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-protocolo-para-la-asistencia-de-solicitantes-de-proteccion-internacional-procedentes-de-otros-estados-miembros-de-la-ue-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-protocolo-para-la-asistencia-de-solicitantes-de-proteccion-internacional-procedentes-de-otros-estados-miembros-de-la-ue/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-protocolo-para-la-asistencia-de-solicitantes-de-proteccion-internacional-procedentes-de-otros-estados-miembros-de-la-ue-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-procedimientos-de-evaluacion-del-sistema-de-acogida-y-establecer-un-sistema-eficaz-para-supervisar-la-actuacion-de-las-organizaciones-no-gubernamentales-que-colaboran-en-dicho-sistema/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-el-traslado-a-espana-de-solicitantes-de-proteccion-internacional-y-refugiados-de-los-programas-de-reubicacion-y-reasentamiento/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-al-ordenamiento-juridico-las-directivas-sobre-asilo-pendientes-total-o-parcialmente-de-transposicion-y-elaborar-con-caracter-urgente-el-reglamento-de-la-vigente-ley-de-asilo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-el-procedimiento-de-extension-familiar-para-los-familiares-de-los-solicitantes-de-asilo-y-refugiados-que-esten-en-situaciones-de-riesgo/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Modificación de la ley de asilo para poder presentar 
demandas de protección internacional en embajadas y 
consulados de España en el exterior 

Ver texto 

Igualdad en las ayudas económicas otorgadas a los 
refugiados 

Ver texto 

Instrucciones para evitar la desprotección de los 
solicitantes de asilo y elaboración de protocolos para 
canalizar las ayudas 

Ver texto 19/07/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Protección a los solicitantes de asilo durante todo el 
período de tramitación de su solicitud 

16008392 

Ver texto 

Incorporación de intérpretes cualificados a la plantilla de la 
Oficina de Asilo y Refugio 

Ver texto 

Clarificación de la compatibilidad de los procedimientos de 
asilo y los regulados por la ley de extranjería 

Ver texto 

Renovación del sistema informático de la Oficina de Asilo y 
Refugio 

Ver texto 

Convocatoria del ACNUR en el examen de solicitudes de 
asilo correspondientes a España y reflejo de su criterio en 
el acta 

Ver texto 

19/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Subsecretaría del Interior 

Agilización de las notificaciones de resoluciones de 
solicitud de asilo a los centros de acogida 

16008394 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-la-vigente-ley-de-asilo-para-que-sea-posible-presentar-solicitudes-en-las-embajadas-y-consulados-de-espana-en-el-exterior-o-subsidiariamente-regular-un-visado-humanitario-para-el-acceso-a-te/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/igualdad-en-las-ayudas-economicas-a-los-refugiados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-evitar-la-desproteccion-de-los-solicitantes-y-elaborar-protocolos-para-canalizar-las-ayudas-de-administraciones-y-particulares/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/otorgar-proteccion-a-los-solicitantes-de-asilo-durante-todo-el-periodo-de-tramitacion-de-su-solicitud/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-interpretes-cualificados-a-la-plantilla-de-la-oficina-de-asilo-y-refugio/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/clarificar-la-compatibilidad-de-los-procedimientos-de-asilo-y-los-regulados-por-la-ley-de-extranjeria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/renovar-el-sistema-informatico-de-la-oficina-de-asilo-y-refugio/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/convocar-al-acnur-siempre-que-el-examen-de-la-solicitud-corresponda-a-espana-y-reflejar-su-criterio-en-el-acta/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-las-notificaciones-de-las-resoluciones-y-comunicar-el-sentido-de-las-mismas-a-los-centros-de-acogida/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Reflejo del criterio del ACNUR en las resoluciones 
denegatorias de protección internacional 

Ver texto 

Elaboración de un protocolo para las situaciones de 
bloqueo psicológico en las entrevistas para solicitudes de 
protección internacional 

Ver texto 

Igual protección a progenitores e hijos menores de edad en 
las solicitudes de asilo 

Ver texto 

No paralización de la tramitación de solicitudes de 
protección internacional y ajuste de la actuación a lo 
establecido en la Directiva de Procedimientos 

Ver texto 

Elaboración de un manual de buenas prácticas para los 
instructores que realizan entrevistas para solicitudes de 
asilo 

Ver texto 

Mejora de la información que se da a los solicitantes de 
asilo, adaptándola al nivel de formación y género 

Ver texto 

Ofrecimiento de asistencia jurídica gratuita al solicitante de 
asilo en las citas telefónicas 

Ver texto 

19/07/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009769 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reflejar-en-las-resoluciones-denegatorias-de-proteccion-internacional-el-criterio-del-acnur-si-este-fuere-favorable-constatar-los-motivos-por-los-que-se-deniega-la-solicitud-de-asilo-cuando-el-i/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-un-protocolo-para-las-situaciones-de-bloqueo-psicologico/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conceder-la-misma-proteccion-a-progenitores-e-hijos-menores-de-edad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-paralizar-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-proteccion-internacional-y-en-todo-caso-ajustar-la-actuacion-a-lo-establecido-en-la-directiva-de-procedimientos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/elaborar-un-manual-de-buenas-practicas-para-los-instructores/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-informacion-que-se-da-a-los-solicitantes-de-asilo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ofrecimiento-de-asistencia-juridica-gratuita-al-solicitante-en-las-citas-telefonica/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-4/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Gobierno 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 
Principado de Asturias. 
Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009770 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 19/07/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

16009771 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 19/07/2016 

Junta de Galicia. 
Vicepresidencia y Consejería 
de Presidencia, 
Administraciones Públicas y 
Justicia 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009772 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-14/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-14/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 19/07/2016 

Gobierno de Navarra. 
Departamento de 
Presidencia, Función Publica, 
Interior y Justicia 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009773 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 19/07/2016 

Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Consejería de 
Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción 
Exterior Atención de medicina especializada a los solicitantes de 

asilo 

16009774 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 

Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. Vicepresidencia 
y Consejería de Innovación, 
Investigación y Turismo 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009776 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 19/07/2016 
Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de 
Presidencia, Justicia e 
Igualdad 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009777 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-14/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nstruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-resumen-es-necesario-impartir-instrucciones-para-que-los-solicitantes-de-asilo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-resulta-necesario-impartir-instrucciones-para-que-el-personal-que-trabaja-con-men/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-es-necesario-arbitrar-las-soluciones-necesarias-para-que-todos-los-solicitantes-de-asilo-p/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 19/07/2016 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Vicepresidencia 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

16009778 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 19/07/2016 
Junta de Castilla y León. 
Consejería de la Presidencia 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009779 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 
Junta de Extremadura. 
Vicepresidencia y Portavocía 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

16009780 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 19/07/2016 
Región de Murcia. Consejería 
de Presidencia 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

16009781 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-13/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 

Generalitat Valenciana. 
Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009782 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 19/07/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Departamento de la 
Presidencia 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

16009783 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 19/07/2016 
Gobierno de Cantabria. 
Consejería de Presidencia y 
Justicia 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

16009785 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
Consejería de Presidencia y 
Salud Pública 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

16009786 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-9/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-9/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Consejería de Presidencia, 
Gobernación y Empleo 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009787 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 19/07/2016 Diputación Foral de Bizkaia 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009788 

Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 19/07/2016 
Provincia de Araba/Álava. 
Diputación Foral de 
Araba/Álava 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16009789 

Ver texto 

19/07/2016 
Provincia de Gipuzkoa. 
Diputación Foral de Gipuzkoa

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

16009790 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-9/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-17/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-17/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-17/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-3/�


Informe anual del Defensor del Pueblo 2016 

 
 

 41 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

Ver texto 

Características del número de identificación personal de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Ver texto 

20/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de 
Seguridad Visibilidad del número de identificación de las Unidades de 

Intervención Policial 

11018475 

Ver texto 

20/07/2016 

Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de 
Presidencia, Justicia e 
Igualdad 

Saturación Punto Encuentro Familiar en Tenerife 16001726 Ver texto 

21/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras 

Expediente sancionador por promocionar la permanencia 
irregular de un extranjero en España 

15009634 Ver texto 

21/07/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

Prestación económica reconocida a las personas 
dependientes 

16001456 Ver texto 

27/07/2016 Ayuntamiento de Valencia 
Título de transporte urbano  en  Valencia para personas 
con discapacidad 

14023364 Ver texto 

27/07/2016 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Área Metropolitana de 
Barcelona 

Acuse de recibo también en castellano conteniendo el texto 
de las reclamaciones 

15013249 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/numero-de-identificacion-personal-de-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/identificacion-de-las-unidades-de-intervencion-policial/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/saturacion-punto-encuentro-familiar-en-tenerife-en-la-que-existe-tan-solo-un-pef-no-existen-pef-en-las-islas-no-capitalinas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expediente-sancionador-por-promocionar-la-permanencia-irregular-de-un-extranjero-en-espana/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incluir-en-el-programa-individual-de-atencion-pia-el-importe-de-la-prestacion-economica-reconocida-y-los-efectos-de-la-misma/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suprimir-el-requisito-de-ser-perceptor-de-una-pension-no-contributiva-para-la-obtencion-del-bono-oro-a-las-personas-con-discapacidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/en-las-reclamaciones-presentadas-ante-la-entidad-area-metropolitana-de-barcelona-amb-entregar-siempre-un-acuse-de-recibo-en-castellano-conteniendo-el-texto-integro-de-la-reclamacion/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Condiciones para la concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios 

Ver texto 

28/07/2016 

Ministerio de Economía y 
Competitividad. Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa 

Creación de registros autonómicos de las empresas que se 
dedican a la concesión de préstamos y créditos 
hipotecarios, o a su intermediación 

15010617 

Ver texto 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

Medios personales de los Juzgados de lo penal en Alicante Ver texto 

03/08/2016 

Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Planta Judicial de los Juzgados de lo Penal de Alicante 

14023911 

Ver texto 

Carrera profesional del personal sanitario de la Comunidad 
de Madrid 

Ver texto 

03/08/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Sanidad Carrera profesional del personal sanitario de la Comunidad 

de Madrid 

16003210 

Ver texto 

10/08/2016 
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

Incorporación a los expedientes administrativos del 
dictamen técnico de la Comisión Técnica de Valoración de 
la Dependencia 

14016831 Ver texto 

Estatuto del Artista y del Creador Ver texto 

Acceso a la jubilación activa Ver texto 

11/08/2016 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Autores y creadores pensionistas 

15009913 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-para-la-concesion-de-prestamos-o-creditos-hipotecarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/creacion-de-registros-autonomicos-de-empresas-que-se-dedican-a-la-actividad-de-concesion-de-prestamos-y-creditos-hipotecarios-o-a-su-intermediacion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medios-personales-de-la-administracion-de-justicia-en-alicante/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/planta-judicial-en-alicante/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/carrera-profesional-personal-sanitario-comunidad-de-madrid-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/carrera-profesional-personal-sanitario-comunidad-de-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-a-los-expedientes-administrativos-el-dictamen-tecnico-de-la-comision-tecnica-de-valoracion-de-la-dependencia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/promover-la-elaboracion-de-un-estatuto-del-artista-y-del-creador-que-aborde-la-proteccion-y-las-necesidades-de-este-grupo-social-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-los-requisitos-para-permitir-el-acceso-a-la-jubilacion-activa-al-mayor-numero-de-ciudadanos-que-pretendan-prolongar-su-vida-laboral/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/efectuar-una-interpretacion-normativa-para-los-autores-pensionistas-de-modo-que-no-sufran-menoscabo-en-sus-rentas-por-el-hecho-decrear/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Estatuto del Artista y del Creador Ver texto 

Cobro de pensiones y de derechos de autor por creaciones 
u obras nuevas, realizadas a partir de la jubilación 

Ver texto 

Solicitud de renovación de la Renta Garantizada Ver texto 

Evitar desigualdades entre los ciudadanos en situación de 
dependencia por razón de su capacidad económica 

Ver texto 

Resolución del Programa Individual de Atención (PIA), 
ajustándose a lo establecido 

Ver texto 12/08/2016 

Generalitat Valenciana. 
Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas Demoras en  la aprobación del Programa Individual de 

Atención (PIA) de personas en situación de dependencia 
que han manifestado su preferencia por el reconocimiento 
de un servicio público, hasta la existencia de recurso 
disponible 

14001353 

Ver texto 

Denuncias contra funcionarios de la Guardia Civil Ver texto 

17/08/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Guardia Civil Procedimientos sancionadores a funcionarios de la Guardia 

Civil 

14011394 

Ver texto 

17/08/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias 

Resoluciones de las solicitudes para la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
posteriores a la entrada en vigor de la norma 

15013296 Ver texto 

17/08/2016 
Junta de Extremadura. 
Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

Diferencia de edad máxima entre adoptante y adoptado 15015336 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/promover-la-elaboracion-de-un-estatuto-del-artista-y-del-creador-que-aborde-la-proteccion-y-las-necesidades-de-este-grupo-social/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estudiar-la-aprobacion-de-modificaciones-legislativas-que-permitan-compatibilizar-el-cobro-de-las-pensiones-publicas-del-regimen-de-la-seguridad-social-con-la-percepcion-de-derechos-de-autor-por-creac/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aumentar-los-medios-necesarios-para-facilitar-que-los-expedientes-de-solicitud-de-renovacion-de-la-renta-garantizada-se-resuelvan-en-el-plazo-mas-breve-posible/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-desigualdades-entre-los-ciudadanos-en-situacion-de-dependencia-por-razon-de-su-capacidad-economica/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-resolver-el-programa-individual-de-atencion-pia-ajustandose-a-lo-previsto-en-el-decreto-182011-de-25-de-febrero/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-la-praxis-administrativa-de-demorar-la-aprobacion-del-programa-individual-de-atencion-pia-de-personas-en-situacion-de-dependencia-que-han-manifestado-su-preferencia-por-el-reconocimiento-d/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncias-contra-funcionarios-de-la-guardia-civil/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncias-contra-funcionarios-de-la-guardia-civil-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suprimir-la-fundamentacion-prevista-en-la-disposicion-adicional-septima-del-real-decreto-ley-202012-de-13-de-julio-de-medidas-para-garantizar-la-estabilidad-presupuestaria-y-de-fomento-de-la-compet/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ajustar-el-decreto-52003-de-14-de-enero-a-la-diferencia-de-edad-maxima-entre-adoptante-y-adoptado-prevista-en-la-ley-262015-de-28-de-julio-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-de-la-infanc/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

17/08/2016 

Comunidad de Madrid. 
Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

Emisión de informes por los Equipos Psicosociales 
adscritos a juzgados 

16001310 Ver texto 

18/08/2016 
Provincia de Asturias. 
Ayuntamiento de Gijón 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

12276508 Ver texto 

18/08/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 

Garantía de plazas en la oferta de empleo público para 
determinados cuerpos y escalas 

15015921 Ver texto 

18/08/2016 
Provincia de Toledo. 
Ayuntamiento de Olías del 
Rey 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16001759 Ver texto 

18/08/2016 
Provincia de Ciudad Real. 
Ayuntamiento de Campo de 
Criptana 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16002333 Ver texto 

18/08/2016 
Principado de Asturias. 
Consejería de Sanidad 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16002454 Ver texto 

18/08/2016 
Provincia de Burgos. 
Ayuntamiento de Valle de 
Mena 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16003583 Ver texto 

18/08/2016 
Provincia de Ciudad Real. 
Ayuntamiento de Porzuna 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16003700 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demoras-en-la-emision-de-informes-por-los-equipos-psicosociales-adscritos-a-juzgados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantia-de-oferta-de-plazas-libres-en-la-oferta-de-empleo-publico-para-determinados-cuerpos-y-escalas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-4/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

18/08/2016 
Provincia de Badajoz. 
Ayuntamiento de Montijo 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16003728 Ver texto 

18/08/2016 
Provincia de Badajoz. 
Ayuntamiento de Zafra 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16003729 Ver texto 

Mesa de coordinación para la elaboración de un plan de 
atención a las personas que viven en los asentamientos 

Ver texto 

Recursos materiales y personales de los ayuntamientos 
para apoyar la atención a las personas que viven en los 
asentamientos de infraviviendas 

Ver texto 

Junta de Andalucía. 
Viceconsejería de la 
Presidencia y Administración 
Local 

Protocolo de seguimiento de los menores que viven en los 
asentamientos 

Ver texto 

Sistema de protección para detectar posibles casos de 
riesgo en los menores que viven en los asentamientos 

Ver texto 

Plan de atención a las personas que viven en los 
asentamientos 

Ver texto 

19/08/2016 

Provincia de Huelva. 

Ayuntamiento de Moguer 

Recursos básicos para las personas que viven en los 
asentamientos de temporeros 

14022565 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-una-mesa-de-coordinacion-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-atencion-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-los-recursos-materiales-y-personales-de-los-ayuntamientos-con-el-fin-de-apoyar-las-actuaciones-que-realizan-para-atender-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-de-infraviviendas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-en-colaboracion-con-las-entidades-locales-y-con-las-consejerias-competentes-en-proteccion-de-menores-educacion-y-sanidad-un-protocolo-de-seguimiento-de-los-menores-que-viven-en-los-asent/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-las-actuaciones-en-el-marco-del-sistema-de-proteccion-de-menores-para-detectar-posibles-casos-de-riesgo-en-menores-que-viven-en-los-asentamientos-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-una-mesa-de-coordinacion-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-atencion-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-los-recursos-materiales-y-personales-para-ofrecer-los-recursos-basicos-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-de-temporeros-4/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Plan de atención a las personas que viven en los 
asentamientos 

Ver texto 
Provincia de Huelva. 
Ayuntamiento de Lucena del 
Puerto 

Recursos básicos a las personas que viven en los 
asentamientos de temporeros 

Ver texto 

Recursos básicos a las personas que viven en los 
asentamientos de temporeros 

Ver texto 

Sistema de protección para detectar posibles casos de 
riesgo en menores que viven en los asentamientos 

Ver texto 
Provincia de Huelva. 
Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera 

Plan de atención a las personas que viven en los 
asentamientos 

Ver texto 

Recursos básicos a las personas que viven en los 
asentamientos de temporeros 

Ver texto 

Sistema de protección para detectar posibles casos de 
riesgo en menores que viven en los asentamientos 

Ver texto 
Provincia de Huelva. 
Ayuntamiento de Lepe 

Mesa de coordinación para la elaboración de un plan de 
atención a las personas que viven en los asentamientos 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-una-mesa-de-coordinacion-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-atencion-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-los-recursos-materiales-y-personales-para-ofrecer-los-recursos-basicos-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-de-temporeros-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-los-recursos-materiales-y-personales-para-ofrecer-los-recursos-basicos-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-de-temporeros-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-las-actuaciones-en-el-marco-del-sistema-de-proteccion-de-menores-para-detectar-posibles-casos-de-riesgo-en-menores-que-viven-en-los-asentamientos-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-una-mesa-de-coordinacion-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-atencion-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incrementar-los-recursos-materiales-y-personales-para-ofrecer-los-recursos-basicos-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-de-temporeros/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-las-actuaciones-en-el-marco-del-sistema-de-proteccion-de-menores-para-detectar-posibles-casos-de-riesgo-en-menores-que-viven-en-los-asentamientos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-una-mesa-de-coordinacion-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-atencion-a-las-personas-que-viven-en-los-asentamientos-4/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Provincia de Huelva. 
Ayuntamiento de Lucena del 
Puerto 

Sistema de protección para detectar posibles casos de 
riesgo en menores que viven en los asentamientos 

Ver texto 

19/08/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Tesorería 
General de la Seguridad 
Social 

Reconocimiento del derecho a la aplicación de las 
reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social a los 
trabajadores autónomos socios o administradores de 
sociedades de capital que posean su control efectivo 

16001336 Ver texto 

24/08/2016 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Servicio 
Público de Empleo Estatal 

Demora en la tramitación de reclamaciones previas 
presentadas ante la Dirección Provincial de Sevilla 

16005858 Ver texto 

24/08/2016 
Universidades. Universidad 
Rey Juan Carlos 

Exención de tasas universitarias en Formación Profesional 16011051 Ver texto 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

Ver texto 

Atención de medicina especializada a los solicitantes de 
asilo 

Ver texto 26/08/2016 

Diputación General de 
Aragón. Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

Acceso a ayudas públicas por parte de los solicitantes de 
protección internacional 

16011186 

Ver texto 

06/09/2016 
Provincia de Salamanca. 
Ayuntamiento de Peñaranda 
de Bracamonte 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16002019 Ver texto 

06/09/2016 
Provincia de Ciudad Real. 
Ayuntamiento de Valdepeñas 

Empadronamiento como requisito o mérito en el acceso al 
empleo público 

16003705 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-las-actuaciones-en-el-marco-del-sistema-de-proteccion-de-menores-para-detectar-posibles-casos-de-riesgo-en-menores-que-viven-en-los-asentamientos-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-el-derecho-a-la-aplicacion-de-las-reducciones-y-bonificaciones-a-la-seguridad-social-previstas-en-el-vigente-articulo-31-de-la-ley-202007-de-11-de-julio-del-estatuto-del-trabajo-autonomo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-la-demora-existente-al-menos-en-algunos-supuestos-en-la-tramitacion-de-reclamaciones-previas-presentadas-por-los-ciudadanos-ante-la-direccion-provincial-de-ese-servicio/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/exencion-tasas-universitarias-por-matricula-de-honor-en-estudios-de-formacion-profesional/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instruir-a-los-servicios-sanitarios-para-que-los-solicitantes-de-asilo-puedan-ser-atendidos-por-medicos-especialistas-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arbitrar-soluciones-para-que-los-solicitantes-de-proteccion-internacional-puedan-percibir-ayudas-publicas-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-9/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

06/09/2016 
Provincia de Ciudad Real. 
Ayuntamiento de Herencia 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16003727 Ver texto 

06/09/2016 
Provincia de Cáceres. 
Ayuntamiento de Plasencia 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16004718 Ver texto 

12/09/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Educación 

Monitores destinados a la atención de alumnos con 
necesidades educativas especiales 

15012713 Ver texto 

12/09/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
de Estado de Educación, 
Formación Profesional y 
Universidades 

Premios Nacionales  al rendimiento académico en el 
ámbito de   Artes plásticas y Diseño 

16000228 Ver texto 

12/09/2016 
Generalitat Valenciana. 
Subsecretaría de Sanidad 
Universal y Salud Pública 

Coordinación entre el Hospital La Fe de Valencia y otros 
hospitales para la derivación de pacientes 

16000351 Ver texto 

12/09/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Dirección 
General de Política 
Universitaria 

Plazo reglamentario de la resolución de expedientes de 
reconocimiento de títulos para el ejercicio de profesiones 
reguladas 

16000439 Ver texto 

12/09/2016 
Provincia de Ciudad Real. 
Ayuntamiento de Almadén 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16008561 Ver texto 

12/09/2016 
Provincia de Badajoz. 
Ayuntamiento de Santa Marta 
de los Barros 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16008887 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/insuficiente-dotacion-de-monitores-destinados-a-la-atencion-de-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales-en-centros-docentes-dependientes-de-la-administracion-educativa-de-andalucia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-de-la-orden-ministerial-reguladora-de-los-premios-nacionales-en-el-ambito-de-las-artes-plasticas-y-del-diseno-para-aclarar-el-ambito-personal-de-beneficiarios-de-los-mismos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-agilizar-y-mejorar-la-coordinacion-entre-el-hospital-la-fe-de-valencia-y-otros-hospitales-del-sistema-nacional-de-salud-en-la-derivacion-de-pacientes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-del-plazo-reglamentario-de-resolucion-de-los-expedientes-de-reconocimiento-de-los-titulos-para-el-ejercicio-de-profesiones-reguladas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-14/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

12/09/2016 
Provincia de Segovia. 
Ayuntamiento de Navas de 
Oro 

Consideración del empadronamiento como requisito o 
mérito en el acceso al empleo público 

16008888 Ver texto 

20/09/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de 
Seguridad 

Custodia de los detenidos en las dependencias policiales 13030531 Ver texto 

28/09/2016 
Junta de Extremadura. 
Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

Tarjeta sanitaria individual de hijos menores de padres 
separados o divorciados 

15015367 Ver texto 

28/09/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Plazos y opciones para presentar autoliquidaciones y 
declaraciones informativas tributarias 

16001021 Ver texto 

28/09/2016 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Servicio 
Público de Empleo Estatal 

Información a los beneficiarios del Programa de Renta 
Activa de Inserción 

16005078 Ver texto 

28/09/2016 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
Consejería de Bienestar 
Social 

Formación en protección internacional del personal que 
trabaja con menores extranjeros no acompañados 

16009786 Ver texto 

Comunicaciones familiares en el Centro Penitenciario 
Madrid VI (Aranjuez) 

Ver texto 

Alimentación de los internos en el Centro Penitenciario 
Madrid VI (Aranjuez) 

Ver texto 30/09/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Atención a menores de 3 años que conviven con sus 
madres en el Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) 

15009253 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-aceso-al-empleo-publico/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/custodia-policial-de-detenidos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-a-peticion-de-cualquiera-de-los-padres-separados-o-divorciados-con-hijos-menores-no-emancipados-y-cuya-patria-potestad-sea-compartida-una-copia-o-duplicado-de-la-tarjeta-sanitaria-individu/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-y-garantias-de-los-contribuyentes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informar-a-los-beneficiarios-del-programa-de-renta-activa-de-insercion-de-la-necesidad-de-solicitar-nueva-alta-en-la-demanda-de-empleo-tan-pronto-como-la-enfermedad-deje-de-impedirselo-cuando-la-mism/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-formacion-en-proteccion-internacional-del-personal-que-trabaja-con-menores-extranjeros-no-acompanados-21/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comunicaciones-familiares-en-centros-penitenciarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/alimentacion-de-internos-en-centros-penitenciarios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/atencion-a-menores-de-3-anos-que-conviven-con-sus-madres-en-prision/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

04/10/2016 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Sanidad 

Programación de intervenciones quirúrgicas en el Hospital 
General Universitario de Ciudad Real 

16009494 Ver texto 

06/10/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
de Estado de Educación, 
Formación Profesional y 
Universidades 

Modificar requisitos para las solicitudes de beca para el 
curso 2016-2017 por parte de ciudadanos extranjeros 
solicitantes de asilo 

16012143 Ver texto 

Junta de Galicia. Centro de 
Supercomputación de Galicia 
(CESGA) 

Igualdad en las condiciones de acceso al empleo público Ver texto 

11/10/2016 
Junta de Galicia. Dirección 
General de la Función 
Pública 

Consideración de las titulaciones en la convocatoria para la 
contratación de personal laboral 

16004854 

Ver texto 

Formación en la Escuela Judicial del módulo 10, "Violencia 
de género y violencia doméstica. El Estatuto de la Víctima” 

Ver texto 

Plan Docente de Escuela Judicial Ver texto 14/10/2016 
Poder Judicial. Consejo 
General del Poder Judicial 

Escuela judicial. Derecho del menor a ser escuchado en el 
módulo "Persona y relaciones familiares" 

16003599 

Ver texto 

17/10/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales 

Agilización del Proyecto de Ley que regule el uso de los 
perros de asistencia por personas con discapacidad en 
Andalucía 

12011245 Ver texto 

17/10/2016 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente. Confederación 
Hidrográfica del Júcar 

Coordinación y colaboración con las administraciones local 
y autonómica 

16005307 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/promover-la-agil-reprogramacion-de-las-intervenciones-quirurgicas-canceladas-por-causas-sobrevenidas-en-el-hospital-generaluniversitario-de-ciudad-real-y-la-realizacion-de-los-procedimientos-en-el-m/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-los-requisitos-para-cumplimentar-las-solicitudes-de-beca-al-objeto-de-excluir-la-exigencia-del-codigo-iexp-y-habilitar-con-la-maxima-celeridad-y-en-todo-caso-antes-de-que-finalice-el-plaz/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/distinta-consideracion-de-licenciatura-y-grado-en-convocatoria-para-contratacion-de-personal-laboral/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/distinta-consideracion-de-licenciatura-y-grado-en-convocatoria-para-contratacion-de-personal-laboral-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formacion-en-la-escuela-judicial-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formacion-en-la-escuela-judicial-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formacion-en-la-escuela-judicial/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/anticipar-en-lo-posible-la-promulgacion-de-la-legislacion-que-regule-el-uso-de-los-perros-de-asistencia-por-personas-condiscapacidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-y-colaboracion-con-las-administraciones-local-y-autonomica-prestandoles-un-apoyo-activo/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

No discriminación en el traslado de presos del extranjero 
que vienen a cumplir sus penas en el Centro Penitenciario 
de Soto del Real 

Ver texto 

Encuentros familiares en el Centro Penitenciario de Soto 
del Real 

Ver texto 17/10/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Identificación de enfermedades infectocontagiosas en 
internos trasladados de centros penitenciarios de otros 
países 

16012577 

Ver texto 

Reducción de la lista de espera en la realización de 
procedimientos quirúrgicos de reconstrucción mamaria 
programados, en el Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) 

Ver texto 

18/10/2016 
Gobierno de Cantabria. 
Servicio Cántabro de Salud 

Implante de prótesis de mama y reconstrucción de seno a 
las mujeres que han sufrido una mastectomía 

16008066 

Ver texto 

21/10/2016 
Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de 
Sanidad 

Demoras en la realización de tomografías (TAC) en el 
Servicio de Radiología del Hospital de Lanzarote 

16001358 Ver texto 

24/10/2016 
Provincia de Sevilla. 
Ayuntamiento de Sevilla 

Coordinación de las unidades y los departamentos del 
ayuntamiento 

15001181 Ver texto 

24/10/2016 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente.  Confederación 
Hidrográfica del Tajo 

Declaraciones responsables para el ejercicio de la 
navegación 

16008589 Ver texto 

25/10/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Construcción de una Unidad de Custodia Hospitalaria en 
Ceuta 

F9600107 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/presos-espanoles-en-el-extranjero-recien-trasladados-a-espana-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/presos-espanoles-en-el-extranjero-recien-trasladados-a-espana-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/presos-espanoles-en-el-extranjero-recien-trasladados-a-espana/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-la-existenteen-el-servicio-de-cirugia-plastica-del-hospital-marques-de-valdecilla-en-la-realizacion-de-procedimientos-quirurgicos-de-reconstruccion-mamaria-programados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-a-la-normativa-de-garantia-de-plazos-de-respuesta-el-implante-de-protesis-de-mama-y-reconstruccion-de-seno-a-las-mujeres-que-han-sufrido-una-mastectomia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-oportunas-para-reducir-la-demora-existente-en-el-servicio-de-radiologia-del-hospital-de-lanzarote-en-la-realizacion-de-tomografias-tac-programadas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinar-las-unidades-y-departamentos-de-una-administracion-local/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-declaraciones-responsables-defectuosas-para-el-ejercicio-de-la-navegacion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/construccion-de-una-unidad-de-custodia-hospitalaria-en-ceuta/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Implante de prótesis de mama y reconstrucción de seno a 
mujeres que han sufrido una mastectomía 

Ver texto 

25/10/2016 
Junta de Castilla y León. 
Consejería de Sanidad 

Reducción de las demoras en los Servicios de Cirugía 
Plástica y Reparadora de dos Hospitales de Castilla y León 

16008068 

Ver texto 

26/10/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Secretaría General 
de Sanidad y Consumo 

Demoras en la tramitación de reconocimiento de títulos 
extranjeros de especialidades en Ciencias de la Salud 

15015494 Ver texto 

27/10/2016 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Novelda 
(Alicante) 

16002085 Ver texto 

Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Parla 

Contratos individuales de suministro eléctrico para los 
arrendatarios de un inmueble 

Ver texto 

Suministro eléctrico de un inmueble hasta la instalación de 
contadores individuales 

Ver texto 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Parla Subvenciones para el pago de la energía eléctrica en un 

edificio 
Ver texto 

Nuevo contrato de suministro eléctrico en un inmueble para 
su restablecimiento inmediato 

Ver texto 

Contratos individuales de suministro eléctrico para los 
arrendatarios 

Ver texto 

27/10/2016 

Comunidad de Madrid. 
Dirección General de 
Industria, Energía y Minas 

Contadores individuales para el registro del consumo 
eléctrico 

16013277 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-a-la-normativa-de-garantia-de-plazos-de-respuesta-quirurgica-el-implante-de-protesis-de-mama-y-reconstruccion-de-seno-a-las-mujeres-que-han-sufrido-una-mastectomia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-las-demoras-en-procedimientos-de-reconstruccion-mamaria-existentes-en-los-servicios-de-cirugia-plastica-y-reparadora-del-hospital-universitario-rio-ortega-de-valladolid-y/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demoras-en-la-tramitacion-de-los-expedientes-para-el-reconocimiento-de-efectos-profesionales-de-titulos-extranjeros-de-especialidades-en-ciencias-de-la-salud/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-los-juzgados-de-primera-instancia-e-instruccion-de-novelda-alicante/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-las-actuaciones-necesarias-para-facilitar-la-firma-de-contratos-individuales-de-suministro-electrico-para-cada-uno-de-los-arrendatarios-que-habitan-el-inmueble-ubicado-en-la-calle-toledo-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iniciar-a-la-mayor-brevedad-las-actuaciones-para-restablecer-el-suministro-electrico-en-el-inmueble-situado-en-la-c-toledo-15-de-parla-hasta-tanto-se-procede-a-la-instalacion-urgente-de-contadores/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/efectuar-las-actuaciones-necesarias-para-esclarecer-el-destino-de-las-subvenciones-para-el-pago-de-la-energia-electrica-en-el-edificio-situado-en-la-calle-toledo-15-de-parla/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-que-el-ayuntamiento-de-parla-pueda-firmar-un-nuevo-contrato-de-suministro-electrico-en-el-inmueble-situado-en-la-c-toledo-15-de-parla-de-manera-que-el-suministro-se-restablezca-con-carac/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-la-firma-de-contratos-individuales-de-suministro-electrico-para-cada-uno-de-los-arrendatarios-que-habitan-el-inmueble-situado-en-la-calle-toledo-15-de-parla/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-las-acciones-conducentes-a-la-instalacion-de-contadores-individuales-que-permitan-registrar-el-consumo-de-cada-arrendatario-que-habita-el-inmueble-situado-en-la-calle-toledo-15-de-parla/�


Informe anual del Defensor del Pueblo 2016 

 
 

 53 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

31/10/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Justicia e 
Interior 

Medidas de seguridad en los Juzgados de Rota (Cádiz) 16012966 Ver texto 

02/11/2016 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Consejería de Presidencia, 
Gobernación y Empleo 

Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta 15009035 Ver texto 

02/11/2016 
Provincia de Granada. 
Ayuntamiento de Monachil 

Consideración del empadronamiento como requisito en el 
acceso al empleo público 

16012503 Ver texto 

Programación anual de la formación continua para los 
miembros de los equipos psicosociales 

Ver texto 

Criterios que deben incluir los protocolos de los equipos 
psicosociales 

Ver texto 

Posibilidad de impugnación de los informes psicosociales 
de las partes del proceso, y a los menores afectados 

Ver texto 

07/11/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Justicia e 
Interior 

Coordinación entre los equipos psicosociales adscritos de 
los juzgados de familia 

15017053 

Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de Asturias Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Asturias 

Ver texto 

07/11/2016 
Principado de Asturias. 
Dirección General de Justicia 
e Interior 

Equipos psicosociales al servicio de la Justicia 

15017060 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/seguridad-de-los-juzgados-de-rota/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/funcionamiento-del-registro-general-de-la-ciudad-autonoma-de-ceuta-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-46/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Formación continua de los equipos psicosociales en los 
juzgados de Asturias 

Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de Canarias Ver texto 

Formación continua de los equipos psicosociales en 
Canarias 

Ver texto 

Equipos psicosociales de los juzgados de Canarias Ver texto 

07/11/2016 

Comunidad Autónoma de 
Canarias. Dirección General 
de Relaciones con la 
Administración de Justicia 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Canarias 

15017062 

Ver texto 

Formación continua de los equipos psicosociales de 
Cantabria 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Cantabria 

Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de Cantabria Ver texto 

07/11/2016 
Gobierno de Cantabria. 
Dirección General de Justicia 

Equipos psicosociales de los juzgados de Cantabria 

15017065 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Cataluña 

Ver texto 

Formación continua de los equipos psicosociales de los 
Juzgados en Cataluña 

Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de Cataluña Ver texto 

07/11/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Secretaría de Relaciones con 
la Administración de Justicia 

Equipos psicosociales de los juzgados de Cataluña 

15017066 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-6/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-9/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-41/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-39/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-47/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-14/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-40/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Equipos psicosociales de los juzgados de la Comunidad 
Valenciana 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados en la Comunidad Valenciana 

Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de la Comunidad 
Valenciana 

Ver texto 

07/11/2016 
Generalitat Valenciana. 
Dirección General de Justicia 

Formación continua de los equipos psicosociales de los 
juzgados en la Comunidad Valenciana 

15017069 

Ver texto 

Equipos psicosociales de los juzgados en Galicia Ver texto 

Informes psicosociales en los juzgados de Galicia Ver texto 

Formación continua de los equipos psicosociales en Galicia Ver texto 

07/11/2016 
Junta de Galicia. Dirección 
General de Justicia 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Galicia 

15017070 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de la Comunidad de Madrid 

Ver texto 

Informes psicosociales de los juzgados de la Comunidad 
de Madrid 

Ver texto 

Equipos psicosociales de los juzgados de la Comunidad de 
Madrid 

Ver texto 

07/11/2016 

Viceconsejería de 
Presidencia y Justicia. 
Dirección General de Justicia 
y Seguridad 

Formación continua de los equipos psicosociales en los 
juzgados de la Comunidad de Madrid 

15017072 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-42/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-17/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-21/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-48/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-38/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-24/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-23/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-22/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Formación continua de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Navarra 

Ver texto 

Equipos psicosociales de los juzgados de Navarra Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de Navarra Ver texto 

07/11/2016 
Gobierno de Navarra. 
Dirección General de 
Presidencia y Justicia 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Navarra 

15017074 

Ver texto 

Formación continua de los equipos psicosociales de los 
juzgados en el País Vasco 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados del País Vasco 

Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados del País Vasco Ver texto 

07/11/2016 
Gobierno Vasco. Dirección 
de Justicia 

Equipos psicosociales en los juzgados del País Vasco 

15017076 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de La Rioja 

Ver texto 

Equipos psicosociales de los juzgados en La Rioja Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de La Rioja Ver texto 

07/11/2016 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Dirección General de 
Justicia e Interior 

Formación continua de los equipos psicosociales de los 
juzgados en La Rioja 

15017080 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-25/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-43/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-27/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-26/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-28/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-44/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-30/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-29/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-33/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-32/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-45/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-31/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

07/11/2016 
Provincia de Ciudad Real. 
Ayuntamiento de Almadén 

Requisitos en el acceso al empleo público 15018717 Ver texto 

Reparación o sustitución del sistema de climatización en el 
edificio de la calle Santiago de Compostela de la Audiencia 
Provincial de Madrid 

Ver texto 

Pantallas para videoconferencia en todas las salas de la 
audiencia 

Ver texto 

Horario de apertura de la Audiencia Provincial de Madrid Ver texto 

Acondicionamiento de los despachos de la Audiencia 
Provincial de Madrid en la calle Santiago de Compostela 

Ver texto 

Adecuación de  las instalaciones de la Audiencia Provincial 
de Madrid en la calle Ferraz 

Ver texto 

Centralización de todas las secciones de la Audiencia 
Provincial de Madrid en una misma sede 

Ver texto 

Nueva sede central de la Audiencia Provincial de Madrid Ver texto 

08/11/2016 

Comunidad de Madrid. 
Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

Acondicionamiento de las futuras instalaciones de la 
Audiencia Provincial de Madrid, según el plan de 
aceleración de la Justicia en entornos digitales 

16012125 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consideracion-del-empadronamiento-como-requisito-o-merito-en-el-acceso-al-empleo-publico-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-el-edificio-de-la-calle-santiago-de-compostela-de-la-audiencia-provincial-de-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-el-edificio-de-la-calle-santiago-de-compostela-de-la-audiencia-provincial-de-madrid-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-el-edificio-de-la-calle-ferraz-de-la-audiencia-provincial-de-madrid-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-el-edificio-de-la-calle-santiago-de-compostela-de-la-audiencia-provincial-de-madrid-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-el-edificio-de-la-calle-ferraz-de-la-audiencia-provincial-de-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-la-audiencia-provincial-de-madrid-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-la-audiencia-provincial-de-madrid-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-en-la-audiencia-provincial-de-madrid/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

10/11/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
de Estado de la Seguridad 
Social 

Cotización en situación de incapacidad temporal derivada 
de contingencias profesionales 

15011544 Ver texto 

Demora en la realización de procedimientos quirúrgicos de 
reconstrucción mamaria 

Ver texto 

10/11/2016 
Junta de Galicia. Secretaría 
General Técnica 

Plazos del procedimiento de reconstrucción mamaria a las 
mujeres que han sufrido una mastectomía 

16008072 

Ver texto 

11/11/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Condiciones de los internos en departamentos de régimen 
cerrado en el Centro Penitenciario Sevilla II 

13025691 Ver texto 

11/11/2016 
Ministerio de Fomento. 
Autoridad Portuaria de 
Santander 

Sistema de información detallada del uso de la tarjeta 
corporativa de la Autoridad Portuaria, accesible al público 

15009630 Ver texto 

Equipos psicosociales adscritos a los Institutos de Medicina 
Legal 

Ver texto 

Equipos psicosociales adscritos a los Institutos de Medicina 
Legal 

Ver texto 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales 
adscritos a los Institutos de Medicina Legal 

Ver texto 

11/11/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Formación continua de los equipos psicosociales adscritos 
a los Institutos de Medicina Legal 

15013705 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/promover-la-modificacion-del-parrafo-3-del-articulo-283-1-del-texto-refundido-de-la-ley-general-de-la-seguridad-social-a-fin-de-determinar-el-sujeto-obligado-a-cotizar-en-supuestos-en-los-que-el-trab/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-la-demora-existente-en-la-realizacion-de-procedimientos-quirurgicos-de-reconstruccion-mamaria-programados-especialmente-en-el-servicio-de-cirugia-plastica-y-reparadora-de/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-en-la-normativa-de-garantia-de-plazos-el-procedimiento-de-implante-de-protesis-de-mama-y-reconstruccion-de-seno-a-las-mujeres-que-han-sufrido-una-mastectomia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/departamentos-de-regimen-cerrado-en-prision/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sistema-de-informacion-detallada-del-uso-de-la-tarjeta-corporativa-de-la-autoridad-portuaria-accesible-al-publico/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-37/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-35/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-34/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/equipos-psicosociales-al-servicio-de-la-justicia-36/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

11/11/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
de Estado de la Seguridad 
Social 

Asistencia sanitaria a los españoles que no lo son de 
origen y a sus familiares 

16007454 Ver texto 

Documentación del proceso de autoevaluación o juicio 
crítico tras las actuaciones policiales 

Ver texto 

Celebración de la fase de juicio crítico y participación de 
responsables policiales 

Ver texto 14/11/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Homogeneidad de criterios de la información en el juicio 
crítico 

14018767 

Ver texto 

Tramitación de denuncias por conductas susceptibles de 
responsabilidad disciplinaria 

Ver texto 

Investigación en el procedimiento seguido en las 
informaciones reservadas 

Ver texto 14/11/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Denuncia de conducta policial susceptible de ser 
sancionada disciplinariamente 

15005634 

Ver texto 

14/11/2016 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

Situación de la Oficina Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Villajoyosa (Alicante) 

16002423 Ver texto 

Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Situación de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga Ver texto 

14/11/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Justicia e 
Interior 

Situación de la Oficina Judicial de los Juzgados de lo 
Mercantil y de Primera Instancia de Málaga 

16002886 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-el-articulo-26-del-real-decreto-82008-de-11-de-enero-a-fin-de-permitir-a-los-espanoles-no-de-origen-y-a-sus-familiares-el-reconocimiento-del-derecho-a-la-atencion-sanitaria-en-espana-en/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fase-de-juicio-critico-tras-actuaciones-policiales-en-el-cuerpo-nacional-de-policia-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fase-de-juicio-critico-tras-actuaciones-policiales-en-el-cuerpo-nacional-de-policia-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fase-de-juicio-critico-tras-actuaciones-policiales-en-el-cuerpo-nacional-de-policia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncias-contra-funcionarios-del-cuerpo-nacional-de-policia-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncias-contra-funcionarios-del-cuerpo-nacional-de-policia-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncias-contra-funcionarios-del-cuerpo-nacional-de-policia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-la-oficina-judicial-del-juzgado-de-primera-instancia-e-instruccion-numero-1-de-villajoyosa-alicante/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-los-juzgados-de-lo-mercantil-de-malaga/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-la-oficina-judicial-de-los-juzgados-de-lo-mercantil-y-de-primera-instancia-de-malaga/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

15/11/2016 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja 
(Alicante) 

16009270 Ver texto 

15/11/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. Mutualidad 
General de Funcionarios 
Civiles del Estado 

Revisión de los conciertos de las entidades aseguradoras. 16014363 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Almería 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Almería 

16008452 Ver texto 

16/11/2016 
Universidad de Granada. 
Universidad de Granada 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Granada 

16008453 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Sevilla 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Sevilla 

16008455 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Pablo de Olavide 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Pablo de Olavide 

16008456 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Cádiz 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Cádiz 

16008457 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Córdoba 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Córdoba 

16008458 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-del-juzgado-de-primera-instancia-numero-2-de-torrevieja-alicante/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-los-conciertos-para-que-las-entidades-aseguradoras-abonen-los-intereses-de-recargo-y-demora-generados-en-los-supuestos-que-deban-asumir-los-gastos-ocasionados-por-la-asistencia-sanitaria-prest/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-4/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-6/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Jaén 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Jaén 

16008459 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Huelva 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Huelva 

16008460 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Zaragoza 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Zaragoza 

16008461 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Oviedo 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Oviedo 

16008462 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de las Illes Balears 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de las Illes Balears 

16008463 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de La Laguna 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de La Laguna 

16008464 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

16008465 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de León 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de León 

16008466 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-7/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-8/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-9/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-10/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-11/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-12/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-13/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-14/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Valladolid 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Valladolid 

16008467 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Salamanca 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Salamanca 

16008468 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Cantabria 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Cantabria 

16008470 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Castilla-La Mancha 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Castilla-La Mancha 

16008471 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Extremadura 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Extremadura 

16008472 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de A Coruña 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de A Coruña 

16008473 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Santiago de Compostela 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Santiago de Compostela

16008474 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Autónoma de Barcelona 

16008476 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-15/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-16/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-17/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-18/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-19/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-20/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-21/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-22/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Politécnica de Cataluña [esp] 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Politécnica de Cataluña 

16008478 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Pompeu Fabra 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Pompeu Fabra 

16008479 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Lleida 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Lleida 

16008480 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Girona 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Girona 

16008481 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Rovira i Virgili 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Rovira i Virgili 

16008482 Ver texto 

16/11/2016 
Universidad de Alcalá. 
Universidad de Alcalá 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Alcalá 

16008483 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Autónoma de Madrid 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Autónoma de Madrid 

16008484 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Carlos III 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Carlos III 

16008486 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-23/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-24/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-25/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-26/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-27/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-28/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-29/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-30/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Murcia 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Murcia 

16008489 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Politécnica de Cartagena 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Politécnica de Cartagena 

16008490 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
del País Vasco 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad del País Vasco 

16008491 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Pública de Navarra 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Pública de Navarra 

16008492 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
de La Rioja 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de La Rioja 

16008493 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Miguel Hernández 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Miguel Hernández 

16008495 Ver texto 

16/11/2016 
Universidades. Universidad 
Jaume I 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Jaume I 

16008496 Ver texto 

17/11/2016 Ayuntamiento de Getafe Resolución de los expedientes dentro del plazo legal 16002749 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-31/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-32/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-33/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-34/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-35/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-36/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-37/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/la-administracion-no-puede-alegar-escasez-de-personal-para-no-resolver-los-expedientes-dentro-de-plazo/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

17/11/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Demora en la tramitación de procedimientos 16008283 Ver texto 

17/11/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
de Estado de Educación, 
Formación Profesional y 
Universidades 

Reserva de plazas para acceso a Máster y doctorado de 
estudiantes con discapacidad 

16008451 Ver texto 

17/11/2016 
Universidades. Universidad 
de Málaga 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en Universidad de Málaga 

16008454 Ver texto 

17/11/2016 
Universidad de Barcelona. 
Universidad de Barcelona 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en Universidad de Barcelona 

16008477 Ver texto 

17/11/2016 
Universidades. Universidad 
Politécnica de Valencia 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Politécnica de Valencia 

16008497 Ver texto 

17/11/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Departamento de Justicia 

Medidas de apoyo y refuerzo en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Massamagrell 
(Valencia) 

16009935 Ver texto 

21/11/2016 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
General de Universidades 

Aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones 
en relación con las  profesiones y las actividades 

15012897 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/la-administracion-tiene-la-obligacion-de-velar-por-que-no-se-impida-dificulte-o-retrase-el-ejercicio-pleno-de-los-ciudadanos-o-el-respeto-a-sus-intereses-legitimos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-normativa-basica-para-incluir-la-obligacion-de-las-universidades-de-reservar-un-porcentaje-de-plazas-para-la-admision-a-estudios-de-master-y-doctorado-de-los-estudiantes-afectados-de-disc/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-38/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-39/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-master-y-doctorado-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad-40/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-de-apoyo-y-refuerzo-en-el-juzgado-de-primera-instancia-e-instruccion-numero-1-de-massamagrell/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-se-modifique-el-anexo-viii-del-real-decreto-18372008-de-8-de-noviembre-con-el-fin-de-adaptar-su-contenido-al-ordenamiento-juridico-actual/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

21/11/2016 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
General de Universidades 

Regulación de las condiciones generales de los planes de 
estudios del título de Grado en Psicología 

15012897 Ver texto 

21/11/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Justicia e 
Interior 

Medidas de apoyo y refuerzo en el Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Utrera 

16007529 Ver texto 

21/11/2016 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Bienestar 
Social 

Motivación de las resoluciones denegatorias de la ayuda 
del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) por parte de las 
Direcciones Provinciales 

16009664 Ver texto 

Campañas informativas sobre las obligaciones y 
responsabilidades de los poseedores de animales 
domésticos 

Ver texto 

24/11/2016 
Provincia de A Coruña. 
Ayuntamiento de A Coruña Protocolo de actuación frente a un poseedor de un animal 

doméstico que no adopta medidas para evitar molestias a 
sus vecinos 

13032168 

Ver texto 

24/11/2016 
Ayuntamiento de Madrid. 
Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Coordinación efectiva entre la Agencia de Gestión de 
Licencias de Actividades y el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad 

15004768 Ver texto 

Pago de impuestos por domiciliación bancaria Ver texto 

Extender a todos los clientes deudores el servicio de 
información ampliada del campo "concepto" en adeudos 
SEPA 

Ver texto 

Comprobación de la identidad del beneficiario de la cuenta 
bancaria en los pagos realizados por transferencia 

Ver texto 

24/11/2016 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 
Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa 

Servicio de información ampliada  del campo "concepto" de 
adeudos SEPA 

16004203 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-se-regulen-las-condiciones-generales-de-los-planes-de-estudios-del-titulo-de-grado-en-psicologia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-de-apoyo-y-refuerzo-en-el-juzgado-de-primera-instancia-numero-3-de-utrera/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-indicaciones-a-las-direcciones-provinciales-para-que-las-resoluciones-denegatorias-de-la-ayuda-del-ingreso-minimo-desolidaridad-ims-sean-debidamente-motivadas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/campanas-informativas-sobre-las-obligaciones-y-responsabilidades-de-los-poseedores-de-animales-domesticos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/protocolo-de-actuacion-frente-a-un-poseedor-de-un-animal-domestico-que-de-manera-reiterada-no-adopta-medidas-para-evitar-molestias-a-sus-vecinos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-efectiva-entre-la-agencia-de-gestion-de-licencias-de-actividades-y-del-area-de-gobierno-de-medio-ambiente-y-movilidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/imponer-a-las-administraciones-publicas-emisoras-de-liquidaciones-tributarias-que-se-cobran-por-domiciliacion-bancaria-contratar-este-servicio-o-enviar-una-liquidacion-informativa-con-todos-los-dato/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extender-a-todos-los-clientes-deudores-el-servicio-de-informacion-ampliada-del-campo-concepto-en-adeudos-sepa/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-un-sistema-para-que-el-usuario-de-servicios-de-pago-al-realizar-una-transferencia-pueda-comprobar-la-identidad-del-beneficiario-de-la-cuenta-de-forma-inequivoca/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligar-a-las-entidades-a-ofrecer-el-servicio-de-informacion-ampliada-a-un-precio-asequible/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

24/11/2016 
Generalitat de Cataluña. 
Departamento de Justicia 

Medidas de apoyo y refuerzo en el Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Sabadell (Barcelona) 

16007366 Ver texto 

24/11/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Collado 
Mediano 

Facilitar información anticipadamente del recorrido de una 
marcha para evitar perjuicios en el tráfico de vehículos 

16008645 Ver texto 

24/11/2016 
Junta de Castilla y León. 
Consejería de Educación 

Aplicación del régimen de exenciones y bonificaciones a 
familias numerosas, en las tasas y precios públicos 
académicos 

16008694 Ver texto 

24/11/2016 
Ayuntamiento de Madrid. 
Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Medidas para prevenir el ruido. 16009757 Ver texto 

Aumento de planta judicial en el País Vasco. Ver texto 

Juzgados de lo mercantil en Andalucía Ver texto 

Aumento de planta judicial en la Comunidad de Madrid Ver texto 

Aumento de planta judicial en Castilla León Ver texto 

Aumento de planta judicial en las Islas Canarias. Ver texto 

Aumento de planta judicial en Galicia Ver texto 

Aumento de planta judicial en Castilla-La Mancha. Ver texto 

29/11/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Solicitud de aumento de planta judicial en Cataluña 

15010340 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-de-apoyo-y-refuerzo-en-el-juzgado-de-primera-instancia-numero-8-de-sabadell/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesidad-de-informar-con-anticipacion-del-recorrido-de-una-marcha-popular-para-evitar-disfunciones-en-el-trafico-de-vehiculo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-la-correcta-aplicacion-del-regimen-de-exenciones-y-bonificaciones-que-establece-la-ley-402003-de-18-de-noviembre-de-proteccion-a-las-familias-numerosas-en-las-tasas-y-precios/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-molesta-5/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-el-pais-vasco/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-andalucia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-la-comunidad-de-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-castilla-leon/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-las-islas-canarias/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-galicia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-castilla-la-mancha/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-cataluna/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Aumento de planta judicial en Aragón Ver texto 

Aumento de planta judicial en Baleares Ver texto 

Aumento de planta judicial en la Comunidad Valenciana Ver texto 

Aumento de planta judicial en Murcia Ver texto 

Aumento de planta judicial en Cantabria. Ver texto 

Reconstrucción mamaria en el Hospital Universitario de 
Albacete 

16008067 Ver texto 

29/11/2016 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Sanidad Reconstrucción mamaria tras mastectomía  Ver texto 

30/11/2016 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Consejería de Sanidad 

Lista de espera en la Unidad del Dolor del Complejo 
Hospitalario de Albacete 

16008226 Ver texto 

01/12/2016 

Gobierno de Cantabria. 
Vicepresidencia y Consejería 
de Universidades e 
Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social 

Evaluación ambiental de proyectos declarados de interés. 15008305 Ver texto 

Comunicaciones directas de las personas privadas de 
libertad con sus familiares no se vean afectadas al ser 
trasladadas de centro 

Ver texto 

Documentación de los motivos que aconsejan el cambio de 
centro de una persona privada de libertad 

Ver texto 01/12/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Fomento del vínculo familiar de las personas privadas de 
libertad 

15010966 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-aragon/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-baleares/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-enla-comunidad-autonoma-valenciana/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-murcia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-aumento-de-planta-judicial-en-cantabria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-la-reduccion-de-la-lista-de-espera-de-reconstruccion-mamaria-en-el-hospital-universitario-de-albacete/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inclusion-del-procedimiento-de-reconstruccion-mamaria-entre-los-que-tienen-plazos-maximos-garantizados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-de-reduccion-de-la-lista-de-espera-existente-en-la-unidad-del-dolor-del-complejo-hospitalario-de-albacete/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-de-proyectos-de-interes-de-cantabria/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-el-traslado-de-centro-afecte-a-las-comunicaciones-directas-que-las-personas-privadas-de-libertad-mantienen-con-sus-familiares/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/documentacion-de-los-motivos-que-justifican-el-cambio-de-establecimiento-de-una-persona-privada-de-libertad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fomentar-el-vinculo-familiar-de-las-personas-privadas-de-libertad/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

01/12/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
de Estado de la Seguridad 
Social 

Revisión del sistema de cálculo de la cuantía de la pensión 
de jubilación de los trabajadores migrantes 

15011196 Ver texto 

Procedimiento especial de trámite de la declaración de 
fallidos por insolvencia provisional de personas físicas sin 
ejecución sobre la vivienda habitual 

Ver texto 

01/12/2016 
Ayuntamiento de Madrid. 
Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid Ampliación de los plazos para el fraccionamiento y 

aplazamiento del pago para deudores con escasos 
recursos 

16007895 

Ver texto 

01/12/2016 
Diputación General de 
Aragón. Departamento de 
Sanidad 

Reducción de la demora en los procedimientos 
programados de mamoplastia en el Hospital Clínico de 
Zaragoza 

16011390 Ver texto 

01/12/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Cita previa en las oficinas para la expedición DNI en toda 
España 

16011680 Ver texto 

05/12/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Delegación  del 
Gobierno para la Violencia de 
Género 

Mejoras técnicas en el sistema de seguimiento por medios 
telemáticos en los casos de violencia de género 

15011965 Ver texto 

Diputación General de 
Aragón 

Equipos psicosociales de los juzgados de Aragón Ver texto 

Informes psicosociales en juzgados de Aragón Ver texto 

Formación continua de los equipos psicosociales en 
Aragón 

Ver texto 

05/12/2016 Diputación General de 
Aragón. Dirección General de 
Justicia e Interior 

Criterios de actuación de los equipos psicosociales de los 
juzgados de Aragón 

15017056 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-el-sistema-de-calculo-de-la-cuantia-teorica-de-la-pension-de-jubilacion-de-los-trabajadores-migrantes/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fraccionamiento-de-pago-en-el-impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fraccionamiento-de-pago-en-el-impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-oportunas-para-reducir-la-demora-existente-en-el-hospital-clinico-de-zaragoza-en-la-realizacion-de-procedimientos-programados-de-mamoplastia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-oficinas-expedicion-dni/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejoras-tecnicas-aplicables-al-sistema-de-seguimiento-por-medios-telematicos-en-casos-de-violencia-de-genero/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/grupos-de-trabajo-para-la-coordinacion-de-los-protocolos-de-los-equipos-psicosociales-aragon/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impugnacion-de-los-informes-psicosociales-en-aragon/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formacion-continua-de-los-equipos-psicosociales-en-aragon/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/protocolos-de-actuacion-de-los-equipos-psicosociales-aragon/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

05/12/2016 

Comunidad de Madrid. 
Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

Sala de espera para las víctimas en los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer 

16009182 Ver texto 

05/12/2016 
Provincia de Madrid. 
Ayuntamiento de Loeches 

Ejecución de las obras necesarias para reparar los daños 
ocasionados en el muro de una vivienda en Madrid 

16010174 Ver texto 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Politécnica de Madrid 

Ver texto 

07/12/2016 
Universidades. Universidad 
Politécnica de Madrid 

Plazas para estudiantes con discapacidad en los estudios 
de Grado. 

16008488 

Ver texto 

Sistema informático de los Juzgados de Ibiza Ver texto 

13/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia Relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de 

Zaragoza 

16013927 

Ver texto 

14/12/2016 
Ayuntamiento de Madrid. 
Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Multas de tráfico revocadas por el ayuntamiento de Madrid 16004590 Ver texto 

14/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Publicación del nuevo programa del Cuerpo de Letrados de 
la Administración de Justicia. 

16009765 Ver texto 

14/12/2016 
Ministerio de Fomento. 
Correos (Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A.) 

Convocatorias públicas para personas con discapacidad. 16010562 Ver texto 

15/12/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. Agencia 
Estatal de Administración 
Tributaria 

Notificación al interesado de la remisión de los recursos al 
órgano competente para su resolución 

16002164 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/habilitacion-de-una-sala-de-espera-para-las-victimas-en-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceder-a-ejecutar-las-obras-necesarias-para-reparar-los-danos-ocasionados-en-el-muro-una-vivienda-en-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inclusion-en-las-normas-internas-de-la-universidad-politecnica-de-madrid-relativas-a-los-procedimientos-de-admision-a-los-estudios-de-master-y-doctorado-la-reserva-de-un-cupo-de-plazas-para-estudiant/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-normas-de-admision-a-grado-para-que-se-recoja-expresamente-la-reserva-de-al-menos-un-5-por-ciento-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fallos-en-el-sistema-informatico-de-los-juzgados-de-ibiza/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-los-trabajos-de-elaboracion-de-la-relacion-de-puestos-de-trabajo-adaptada-a-la-nueva-estructura-organizativa-municipal/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retraso-en-la-devolucion-del-importe-de-multas-de-trafico-que-han-sido-revocadas-por-el-ayuntamiento-de-madrid/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/publicacion-del-nuevo-progrma-del-cuerpo-de-letrados-de-la-administracion-de-justicia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reserva-de-cupo-a-personas-con-discapacidad-en-los-procesos-de-seleccion-de-personal/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/al-no-informar-al-interesado-de-la-remision-de-su-escrito-al-organo-competente-para-su-resolucion-se-vulneran-los-derechos-que-tiene-como-interesado-en-el-procedimiento/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Delegaciones Especiales de 
la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en 
Castilla y León 

Vehículos del Parque Móvil del Estado. Ver texto 

Intervención General de la 
Administración del Estado 
(IGAE). Informática 
Presupuestaria 

Vehículos del Parque Móvil del Estado. Ver texto 
16/12/2016 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Subdirección General de 
Servicios y Coordinación 
Territorial 

Vehículos del Parque Móvil del Estado 

14009316 

Ver texto 

Fraccionamiento de la factura del agua. Ver texto 

16/12/2016 
Provincia de Segovia. 
Ayuntamiento de Santa María 
de la Real de Nieva 

Fraccionamiento de pago en la factura del agua 

16000567 

Ver texto 

Garantía de plazos en el procedimiento de implante de 
prótesis de mama a las mujeres que han sufrido una 
mastectomía 

Ver texto 

16/12/2016 
Junta de Extremadura. 
Servicio Extremeño de Salud 

Reducir la lista de espera en los procedimientos quirúrgicos 
de reconstrucción mamaria 

16008070 

Ver texto 

19/12/2016 
Junta de Extremadura. 
Consejería de Educación y 
Empleo 

Plazas de maestros de educación secundaria en 
Extremadura. 

15014383 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/subasta-vehiculos-del-parque-movil-del-estado/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/subasta-vehiculos-del-parque-movil-del-estado-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/subasta-vehiculos-del-parque-movil-del-estado-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/divulgacion-del-fraccionamiento-del-pago-de-la-factura-del-agua/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fraccionamiento-de-pago-en-la-factura-del-agua/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incorporar-a-la-normativa-de-garantia-de-plazos-de-respuesta-quirurgica-el-procedimiento-de-implante-de-protesis-de-mama-yreconstruccion-de-seno-a-las-mujeres-que-han-sufrido-una-mastectomia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-reducir-la-demora-existente-en-la-realizacion-de-procedimientos-quirurgicos-de-reconstruccion-mamariaprogramados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ocupacion-de-plazas-de-profesores-de-secundaria-por-maestros-interinos-en-la-junta-de-extremadura/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

19/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Creación de un segundo Juzgado de lo Social en Algeciras 
(Cádiz) 

16008449 Ver texto 

20/12/2016 

Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. 
Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y 
la Agenda Digital 

Llamadas a los teléfonos 11820 y 11829 y Servicios 
PREMIUM 

16004205 Ver texto 

21/12/2016 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP). Comisión Ejecutiva 

Fiestas de Nochebuena y Nochevieja de 2016 autorizadas. 13024160 Ver texto 

23/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Creación de nuevos juzgados en Illescas, Talavera de la 
Reina y Guadalajara 

15012466 Ver texto 

23/12/2016 
Poder Judicial. Consejo 
General del Poder Judicial 

Plan de refuerzo Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia 

16002418 Ver texto 

23/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Secretaría de Estado de 
Justicia 

Agilización del expediente de creación de once nuevos 
órganos judiciales unipersonales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

16008430 Ver texto 

23/12/2016 
Universidades. Universidad 
Complutense de Madrid 

Plazas de Máster y Doctorado para estudiantes con 
discapacidad en la Universidad Complutense de Madrid 

16008485 Ver texto 

23/12/2016 
Principado de Asturias. 
Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales 

Revisión del Salario Social Básico. 16010200 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesidad-de-creacion-de-un-segundo-juzgado-de-lo-social-en-algeciras/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facturacion-de-llamadas-a-los-numeros-de-telefono-11820-y-11829-y-activacion-de-servicios-premium/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/trasladar-con-caracter-de-urgencia-a-los-ayuntamientos-asociados-a-esa-federacion-la-conveniencia-de-publicar-un-listado-de-las-fiestas-de-nochebuena-y-nochevieja-de-2016-autorizadas-en-el-ambito-te/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/crear-un-juzgado-de-primera-instancia-e-instruccion-numero-7-en-illescas-y-un-juzgado-de-primera-instancia-e-instruccion-numero-6-en-talavera-de-la-reina-y-un-juzgado-de-primera-instancia-especializad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobar-un-plan-de-refuerzo-para-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-del-tribunal-superior-de-justicia-de-valencia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-la-tramitacion-del-expediente-de-creacion-de-once-nuevos-organos-judiciales-unipersonales-en-la-comunidad-autonoma-de-andalucia/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-para-que-los-procedimientos-de-admision-a-doctorado-de-la-universidad-complutense-de-madrid-dispongan-la-reserva-de-un-porcentaje-de-plazas-para-estudiantes-afectados-de-discapacidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aumentar-los-recursos-para-facilitar-que-los-expedientes-de-revision-del-salario-social-basico-se-resuelvan-en-el-plazo-legalmente-previsto/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Examen de la situación de las personas que viven solas, 
reconocidas en situación de dependencia en grados II y III 

Ver texto 

23/12/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad 

Desarrollo reglamentario de la Ley de dependencia 

16010459 

Ver texto 

Refuerzo de los programas de asistencia psicológica a las 
Víctimas directas del Terrorismo 

Ver texto 

Mejora del reconocimiento y protección integral a las 
víctimas del terrorismo 

Ver texto 

Actualización de los plazos para el ejercicio de los 
derechos de las víctimas con el fin de evitar su prescripción

Ver texto 

Refuerzo de los programas de asistencia psicológica a las 
Víctimas indirectas del Terrorismo 

Ver texto 

Creación de un Registro Oficial de Víctimas del Terrorismo Ver texto 

23/12/2016 
Ministerio del Interior. 
Ministro del Interior 

Creación de un único archivo digitalizado de causas 
judiciales de delitos de terrorismo 

16012598 

Ver texto 

Puestos de trabajo de la Oficina de Atención a las Victimas 
del Terrorismo de la Audiencia Nacional 

Ver texto 

Unificación en un único archivo de todas las causas 
judiciales por delitos de terrorismo 

Ver texto 

Refuerzo del derecho de las víctimas a acceder a la 
información de las causas judiciales 

Ver texto 

23/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Ministro de Justicia 

Medios personales y materiales a Oficina de Atención a las 
Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional 

16012600 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/examine-la-situacion-de-las-personas-reconocidas-en-situacion-de-dependencia-en-grados-ii-y-iii-que-viven-solas-en-un-entorno-que-carece-de-disponibilidad-de-recursos-publicos-o-privados-acreditados-y/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobar-el-desarrollo-reglamentario-de-la-ley-de-dependencia-respetando-los-terminos-de-lo-acordado-por-elconsejo-territorial-de-servicios-sociales-y-del-sistema-para-la-autonomia-y-atencion-a-la-de/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-los-programas-de-asistencia-psicologica-a-las-victimas-directas-del-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/analizar-las-posibilidades-de-perfeccionamiento-de-la-ley-292011-de-22-de-septiembre-de-reconocimiento-y-proteccion-integral-a-las-victimas-del-terrorismo-con-especial-atencion-a-la-equiparacion-d/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-actualizacion-de-los-plazos-para-el-ejercicio-de-los-derechos-de-las-victimas-con-el-fin-de-evitar-su-prescripcion/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-los-programas-de-asistencia-psicologica-a-las-victimas-indirectas-del-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/crear-un-registro-oficial-de-victimas-del-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/creacion-de-un-unico-archivo-digitalizado-de-causa-judiciales-de-delitos-de-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobar-relacion-de-puestos-de-trabajo-de-la-oficina-de-atencion-a-las-victimas-del-terrorismo-de-la-audiencia-nacional/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/unificar-en-un-unico-archivo-todas-las-causas-judiciales-por-delitos-de-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-el-derecho-de-las-victimas-a-acceder-a-la-informacion-de-las-causas-judiciales/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-oficina-de-atencion-a-las-victimas-del-terrorismo-de-la-audiencia-nacional-de-los-medios-personales-y-materiales-necesarios/�


 Recomendaciones 
 

 74 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Refuerzo de la acción exterior del Estado para lograr 
extradiciones de terroristas 

Ver texto 

23/12/2016 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 
Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Plan de actuación en el ámbito internacional para un mejor 

conocimiento del daño causado por el terrorismo 

16012602 

Ver texto 

Fomento del respeto a las  víctimas del terrorismo en el 
Pacto Nacional por la Educación y en el currículo básico de 
la ESO y Bachillerato 

Ver texto 

23/12/2016 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Ministro 
de Educación, Cultura y 
Deporte Inclusión del rechazo al terrorismo en los curriculos básicos 

de la ESO y del Bachillerato 

16012604 

Ver texto 

Extradición de terroristas que no están a disposición de la 
justicia española 

Ver texto 

Aplicación del concepto jurídico de lesa humanidad al 
terrorismo de ETA 

Ver texto 23/12/2016 
Ministerio de Justicia. 
Ministerio Fiscal 

Depuración de responsabilidades penales en atentados 
terroristas no resueltos 

16012605 

Ver texto 

27/12/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Guardia Civil 

Transparencia y publicidad en un proceso de acceso al 
empleo público 

16009827 Ver texto 

Evaluación y autorización de medicamentos de uso 
veterinario que afecten a la biodiversidad 

Ver texto 

28/12/2016 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Agencia Española 
de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 

Evaluación y autorización de medicamentos de uso 
veterinario que afectan a la biodiversidad 

14004507 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reforzar-la-accion-exterior-del-estado-para-lograr-extradiciones-de-terroristas/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-plan-de-actuacion-en-el-ambito-internacional/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mantener-en-el-pacto-nacional-por-la-educacion-y-en-el-curriculo-basico-de-la-eso-y-bachillerato-el-fomentar-el-respeto-a-las-victimas-del-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incluir-en-los-reales-decretos-del-curriculo-basico-de-la-eso-y-bachillerato-el-rechazo-al-terrorismo/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-la-prescripcion-de-los-atentados-terroristas-no-resueltos-y-solicitar-la-extradicion-de-terroristas-que-no-estan-a-disposicion-de-la-justicia-espanola/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/profundizar-en-la-aplicacion-del-concepto-de-lesa-humanidad-al-terrorismo-de-eta/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/depurar-responsabilidades-penales-en-atentados-terroristas-no-resueltos/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/permitir-a-los-aspirantes-conservar-o-acceder-a-los-cuadernillos-que-contienen-las-preguntas-de-los-examenes-de-acuerdo-con-los-principios-de-transparencia-y-publicidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-y-autorizacion-de-medicamentos-de-uso-veterinario-que-afecten-a-la-biodiversidad/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-y-autorizacion-de-medicamentos-de-uso-veterinario-que-afecten-a-la-biodiversidad-2/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

28/12/2016 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y 
Emigración 

Constancia de autorización para trabajar en las tarjetas de 
identidad de menores extranjeros no acompañados, 
mayores de 16 años 

15015005 Ver texto 

Acreditación del tiempo de permanencia en las 
dependencias policiales 

Ver texto 

Ajuste al mínimo tiempo imprescindible los procesos de 
identificación de las personas en situación irregular, que 
acompañan a hijos menores 

Ver texto 
28/12/2016 

Ministerio del Interior. 
Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras 

No imposición de la permanencia en las dependencias 
policiales de los adultos que acompañan a un menor de 
edad 

16002953 

Ver texto 

28/12/2016 
Organismos Nacionales. 
Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital 

Exclusión de elaboración de proyectos de declaración de 
impacto ambiental 

16007752 Ver texto 

30/12/2016 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría 
General de Universidades 

Procedimiento para que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales acrediten los requisitos para poder 
acceder a la universidad a través del cupo de reserva 

15000448 Ver texto 

 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-para-trabajar-de-menores-extranjeros-no-acompanados/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/progenitores-en-situacion-irregular-padres-de-menores-espanoles-3/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/progenitores-en-situacion-irregular-padres-de-menores-espanoles/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/progenitores-en-situacion-irregular-padres-de-menores-espanoles-2/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/intervencion-del-organo-ambiental-en-la-decision-de-excluir-un-proyecto-de-declaracion-de-impacto-ambiental/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-para-que-los-estudiantes-con-necesidades-educativas-especiales-acrediten-los-requisitos-para-poder-acceder-a-la-universidad-a-traves-del-cupo-de-reserva/�
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E.1.2 RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP) 

 

 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

22/06/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Compatibilidad de la implementación de la nueva historia 
clínica digital con las existentes en los servicios públicos de 
salud 

15013815 Ver texto 

30/06/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de 
Seguridad 

Desarrollo normativo del artículo 520 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal 

16007740 Ver texto 

01/07/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de 
Seguridad 

Anotación en un libro-registro de las rondas en las zonas 
de calabozos de las dependencias del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Guardia Civil 

16001959 Ver texto 

01/07/2016 
Generalitat Valenciana. 
Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública 

Protección y custodia de los informes clínicos de los 
detenidos 

16004847 Ver texto 

06/07/2016 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Justicia e 
Interior 

Incremento del número de plazas para el internamiento de 
menores infractores, incluidas las de internamiento 
terapéutico, en la provincia de Málaga 

16001442 Ver texto 

10/10/2016 
Ayuntamiento de Pamplona. 
Ayuntamiento de Pamplona 

Traslado de los detenidos en las celdas de los calabozos 
de la Policía Municipal de Pamplona 

16012112 Ver texto 

31/10/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Regulación del uso de los sistemas de videovigilancia de 
los centros penitenciarios 

14019533 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-la-implementacion-de-la-nueva-historia-clinica-digital-sea-compatible-con-las-existentes-en-los-servicios-publicos-de-salud-tanto-de-atencion-primaria-como-especializada/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/llevar-a-cabo-el-desarrollo-normativo-del-articulo-520-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-con-el-fin-de-que-los-agentes-a-cargo-de-la-custodia-de-detenidos-conozcan-las-caracteristicas-nacionalint/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-se-realicen-rondas-en-las-zonas-de-calabozos-de-las-dependencias-del-cuerpo-nacional-de-policia-y-de-la-guardia-civil-se-disponga-de-un-libro-registro-en-el-qu/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-se-preste-asistencia-medica-a-un-detenido-los-profesionales-medicos-faciliten-al-detenido-el-informe-clinico-en-un-sobre-cerrado/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-incrementar-en-la-provincia-de-malaga-el-numero-de-plazas-para-garantizar-a-los-menores-infractores-el-cumplimiento-en-su-provincia-de-residencia-de-las-medidas-de-internamiento/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-a-la-policia-municipal-de-pamplona-para-que-cuando-se-produzca-el-traslado-de-una-persona-a-las-dependencias-de-la-policia-municipal-a-los-meros-efectos-de-identificacion-en-el-marc/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regular-la-captacion-grabacion-extraccion-almacenamiento-custodia-y-acceso-de-las-imagenes-captadas-con-los-sistemas-de-videovigilancia-de-los-centros-penitenciarios/�
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

24/11/2016 
Ministerio del Interior. 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

Formación continua específica sobre las especiales 
características del régimen cerrado, a los funcionarios del 
centro penitenciario de León 

16008761 Ver texto 

01/12/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Registro de todos los medios de contención utilizados en la 
custodia de las personas que van a ser repatriadas en la 
Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) 

15001458 Ver texto 

Garantizar de la comunicación con el exterior a los 
internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de 
Valencia 

Ver texto 
 

14/12/2016 

Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 
 Acceso al teléfono por parte de los internos en el Centro de 

Internamiento de Extranjeros de Valencia 

16007157 
 

Ver texto 

19/12/2016 
Ministerio del Interior. 
Dirección General de la 
Policía 

Notificación con antelación de las expulsiones a los 
afectados y a sus representantes legales 

15001458 Ver texto 

 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-en-el-centro-penitenciario-de-leon-formacion-continua-especifica-sobre-las-especiales-caracteristicas-del-regimen-cerrado-a-los-funcionarios-que-vayan-a-prestar-o-esten-prestando-servicio/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/habilitar-en-las-dependencias-de-la-ucer-un-libro-de-registro-en-el-que-se-anoten-todos-los-medios-de-contencion-utilizados-en-la-custodia-de-las-personas-que-van-a-ser-repatriadas-de-conformidad-con/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-en-todo-caso-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-valencia-el-derecho-de-los-extranjeros-internados-a-comunicarse-con-sus-familiares-funcionarios-consulares-de-su-pais-y-otras-p/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asegurar-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-valencia-que-los-internos-puedan-realizar-llamadas-telefonicas-segun-la-tarifa-vigente-y-evitando-que-se-vean-obligados-al-pago-de-tarjetas-tel/�
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-a-los-extranjeros-y-sus-abogados-con-antelacion-suficiente-del-momento-en-el-que-van-a-ser-expulsados-del-territorio-nacional-para-que-puedan-informar-a-terceros-y-realizar-cualquier-gestion/�





