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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

Dependencia. Murcia. Comunicar la revisión de la cuantía
Región de Murcia. Consejería de la prestación por dependencia
02/01/2017

de Familia e Igualdad de
Oportunidades

04/01/2017

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

04/01/2017

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Consejería de Fomento

Revisión de las prestaciones de dependencia. Comunicar
la revisión de las cuantías de las prestaciones de la Ley de
dependencia
Recurso de reposición. Remisión del recurso presentado al
órgano competente para su tramitación

Ver texto
15003745
Ver texto

16006078

Ver texto

16012531

Ver texto

Adjudicación de viviendas protegidas por especial
necesidad. Dictar y notificar resolución en los
procedimientos de solicitud de adjudicación de viviendas
protegidas públicas

2
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Solicitudes de vivienda protegida. Informar al interesado de
la baremación y puntuación en la solicitud de vivienda

Ver texto

protegida
Vivienda pública protegida. Castilla- La Mancha. Informar a
los solicitantes del orden que ocupan en la lista de espera
de adjudicación

04/01/2017

Contratación de personal. Ayuntamiento de Crevillente
Provincia de Alacant/Alicante.
(Alicante). Suprimir empadronamiento como requisito o
Ayuntamiento de Crevillente
mérito en el acceso al empleo público

Ministerio del Interior.
05/01/2017

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Ver texto

16014658

Asociaciones en el ámbito penitenciario. Colaboración con
asociaciones que desarrollan programas para personas
recluidas
Programas de colaboración en ámbito penitenciario.
Granada. Comunicación de responsables de prisiones con
asociaciones que trabajan en el ámbito penitenciario

Ver texto
14022447
Ver texto

Ingresos monetarios a internos en centros penitenciarios.
Facilitar que los internos extranjeros puedan recibir dinero
de ONG, abogados o amigos contrastados

09/01/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Ingresos monetarios a internos en centros penitenciarios.
Reconocimiento de impositores
Ingresos monetarios a los internos en centros
penitenciarios. Validez de autorizaciones en traslados de
establecimiento penitenciario
3

Ver texto

Ver texto

16008355

Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Junta de Galicia.
09/01/2017

18/01/2017

18/01/2017

Vicepresidencia y Consejería
de Presidencia,
Administraciones Públicas y
Justicia

Universidades. Universidad
de Salamanca

Universidades. Universidad
de Santiago de Compostela

Servicio de Atención al Ciudadano de juzgados de A
Coruña. Control de acceso para garantizar seguridad de
funcionarios

16008889

Ver texto

Acceso Universidad de alumnos con discapacidad.
Estudiantes con necesidades educativas especiales

Ver texto

Universidad de Burgos. Discapacidad. Estudiantes con
necesidades educativas especiales

Ver texto

Universidad de León. Discapacidad. Estudiantes con
necesidades educativas especiales

16012463

Ver texto

Universidad de Salamanca. Discapacidad. Estudiantes con
necesidades educativas especiales

Ver texto

Universidad de Valladolid. Discapacidad. Estudiantes con
necesidades educativas especiales

Ver texto

Alumnos con discapacidad. Galicia. Acceso a la
universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

4

16012466

Ver texto
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Fecha
salida

Administración
Universidades. Universidad
de Vigo

26/01/2017

30/01/2017

Expediente Enlace

Alumnos con discapacidad. Universidad de A Coruña.
Acceso a la universidad de alumnos con necesidades

Ver texto

educativas especiales

Universidades. Universidad
de A Coruña

Alumnos con discapacidad. Universidad de Santiago de
Compostela. Acceso a la universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales

Ver texto

Junta de Galicia. Consejería
de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria

Alumnos con discapacidad. Universidad de Vigo. Acceso a
la universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

Ver texto

Gobierno Vasco.
Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura

Alumnos con discapacidad. País Vasco. Acceso a la
Universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

Ver texto

Universidades. Universidad
del País Vasco

Alumnos con discapacidad. Universidad del País Vasco.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Estepona

Contratación de personal. Ayuntamiento de Estepona
(Málaga). Suprimir empadronamiento como requisito o
mérito en el acceso al empleo público

Comunidad de Madrid.
Instituto Madrileño de la

Puntos de Encuentro Familiar. Madrid. Aumentar los
recursos en la Comunidad de Madrid, para dar servicio a

Familia y el Menor

las familias que precisan un Punto de Encuentro

Provincia de Cádiz.
Ayuntamiento de Los Barrios

Prevención y corrección del ruido en fiestas patronales.
Prevenir molestias a los vecinos durante las ferias y fiestas

18/01/2017

18/01/2017

Título

5

16012471
Ver texto

16016742

Ver texto

14024365

Ver texto

15013401

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

30/01/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Internos, enfermos graves, en centros penitenciarios.
Información a familiares y allegados de la situación de
enfermedad grave

15013794

Ver texto

30/01/2017

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

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

15018878

Ver texto

30/01/2017

Junta de Extremadura.
Consejería de Educación y
Empleo

Cuerpo de Inspectores de Educación. Ofertar
prioritariamente las vacantes a los no seleccionados en el
último concurso-oposición

16010220

Ver texto

30/01/2017

Provincia de Burgos.
Ayuntamiento de Ameyugo

Viviendas de titularidad municipal. Adecuar procedimiento
de adjudicación al riesgo de exclusión social

16012113

Ver texto

30/01/2017

Provincia de Cádiz.
Ayuntamiento de Medina
Sidonia

Acceso al empleo público. Andalucía. No incluir el
empadronamiento como requisito o mérito para la
contratación de personal laboral

16017345

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas

Registro único de sugerencias y reclamaciones.
Comunidad de Madrid. Disponer de un Registro unificado al
que se incorporen las sugerencias o reclamaciones que
garantice su integridad

31/01/2017

Sociales y Familia

Servicios y centros de acción social y servicios sociales.
Transparencia de las sugerencias y reclamaciones

6

Ver texto
16005851
Ver texto
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Fecha
salida

01/02/2017

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

Título
Tasas universitarias. Alumnos de Formación Profesional.
Precios públicos universitarios para alumnos de FP con
matrícula de honor

Expediente Enlace

14000595

Ver texto

Universidades
Universidades. Universidad
Jaume I (Castellón)

Universidades. Universidad
de Valencia

01/02/2017

Alumnos con discapacidad. Comunidad Valenciana.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Ver texto

Alumnos con discapacidad. Universidad de Alicante.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades

Ver texto

educativas especiales

Generalitat Valenciana.
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y
Deporte

Alumnos con discapacidad. Universidad de Valencia.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Universidades. Universidad
de Alicante

Alumnos con discapacidad. Universidad Jaume I. Acceso a
la Universidad de alumnos con necesidades especiales

Ver texto

Universidades. Universidad
Politécnica de Valencia

Alumnos con discapacidad. Universidad Miguel Hernández.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Ver texto

Universidades. Universidad
Miguel Hernández (Elche)

Alumnos con discapacidad. Universidad Politécnica
Valencia. Acceso a la Universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales

Ver texto

7

Ver texto
16012472
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

02/02/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Dependencia y derecho a prestaciones. Comunidad de
Madrid. Procedimiento para reconocer situación de
dependencia y el derecho a las prestaciones del SAAD

15018690

Ver texto

02/02/2017

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha

Resolver en plazo legal. Castilla-La Mancha.
Recomendación al Tribunal Económico-Administrativo de
Castilla-La Mancha

16012871

Ver texto

12024894

Ver texto

06/02/2017

06/02/2017

Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado de
Energía

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Factura eléctrica. Explicar con claridad los conceptos de la
factura de la luz
Pérdida de la nacionalidad española. Incluir en página web
información a ciudadanos registrados en el Registro de
Matrícula de los Consulados sobre pasaporte y trámites
consulares

Ver texto
14017671

Pérdida de nacionalidad española. Informar sobre pérdida
de la nacionalidad cuando se solicite la renovación de la
documentación

Ver texto

06/02/2017

Provincia de Ávila.
Ayuntamiento de Santa Cruz
del Valle

Contratación de personal temporal. Asesoramiento legal al
secretario del Ayuntamiento para aprobar bases para la
contratación de personal temporal

16000670

Ver texto

06/02/2017

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

Enfermeros en centros públicos. Bolsa de trabajo para
prestar servicio en colegios públicos

16009400

Ver texto

8
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Fecha
salida

06/02/2017

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

Título

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Massamagrell (Valencia). Apoyo y refuerzo de funcionarios

Expediente Enlace

16009935

Ver texto

Libertades Públicas
Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Educación y Universidades
06/02/2017
Universidades. Universidad
de las Illes Balears

Universidades. Universidad
de Extremadura
06/02/2017

Junta de Extremadura.
Consejería de Educación y
Empleo
Comunidad Autónoma de La

06/02/2017

Rioja. Consejería de
Educación, Formación y
Empleo
Universidades. Universidad
de La Rioja

Alumnos con discapacidad. Illes Balears. Acceso a la
Universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales
Alumnos con discapacidad. Universidad de Illes Balears.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Ver texto
16012459
Ver texto

Alumnos con discapacidad. Universidad de Extremadura.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales
Estudiantes con discapacidad. Extremadura. Acceso a la
Universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

Ver texto
16012465
Ver texto

Alumnos con discapacidad. Universidad de La Rioja.
Acceso a la Universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Ver texto
16012467

Alumnos universitarios con discapacidad. La Rioja. Acceso
a la Universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

9

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Universidades. Universidad
Pública de Navarra

Alumnos con discapacidad. Navarra. Acceso a la
Universidad de los alumnos con necesidades educativas
especiales

Gobierno de Navarra.
Departamento de Educación

Alumnos con discapacidad. Universidad Pública de
Navarra. Acceso a la Universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales

06/02/2017

Expediente Enlace
Ver texto
16012470
Ver texto

Acceso a información municipal. Contestar a solicitudes de
información en cinco días naturales
06/02/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Galapagar

Ver texto
16015256

Acceso a información municipal. Derecho de acceso a
documentación e información por parte de los concejales

08/02/2017

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

Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Reforzar y ampliar con personal la Sala de lo ContenciosoAdministrativo

Ver texto

16011448

Ver texto

Libertades Públicas

09/02/2017

09/02/2017

Ciudad Autónoma de Ceuta.
Consejería de Presidencia y
Relaciones Institucionales

Empadronamiento de solicitante de asilo. Ceuta.
Considerar suficiente para el empadronamiento de
solicitante de asilo documento de identidad

Ciudad Autónoma de Ceuta.
Consejería de Presidencia y

Inscripción en el padrón a solicitante de asilo. Inscribir en el
Padrón de Habitantes a extranjero tras comprobarse

Relaciones Institucionales

identidad y domicilio

10

Ver texto
16006377
Ver texto
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Fecha
salida

Administración
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad. Instituto de
Mayores y Servicios Sociales

Título

Expediente Enlace

Centro de Atención a Minusválidos. Pozoblanco (Córdoba).
Información a familiares de residentes

16009343

Ver texto

Contratación de personal. Ayuntamiento de Grijota
(Palencia). Empadronamiento como requisito o mérito en
acceso a empleo público

17002011

Ver texto

Concesiones de aguas. Acceso electrónico a información
pública

16017211

Ver texto

(IMSERSO)

09/02/2017

10/02/2017

Provincia de Palencia.
Ayuntamiento de Grijota
Confederaciones
Hidrográficas. Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir

13/02/2017

Junta de Andalucía.
Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

Reconocimiento situación de dependencia. Andalucía.
Resolución de Programas Individuales de Atención (PIA)

Ver texto

Reconocimiento situación de dependencia en Andalucía.
Baremación de solicitudes de reconocimiento de la
situación de dependencia hace más de tres meses

Ver texto

Reconocimiento situación de dependencia en Andalucía.
Reconocimiento a personas que con puntuación suficiente
y presentaron solicitud hace tres meses
Reconocimiento situación de dependencia en Andalucía.
Responsabilidad patrimonial en relación con las personas
fallecidas, reconocidas en situación de dependencia

11

13016703
Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

16/02/2017

Provincia de Sevilla.
Ayuntamiento de Sevilla

16/02/2017

Secretaría de Infraestructuras
Percepción mínima del Tranvía de Barcelona. Documento
y Movilidad. Autoritat del
informativo en castellano
Transport Metropolità

22/02/2017

Universidades. Universidad
de Zaragoza

Alumnos con discapacidad. Aragón. Acceso a la
universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Innovación, Investigación y
Universidad

Alumnos con discapacidad. Universidad de Zaragoza.
Acceso a la universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Comunidad de Madrid.
24/02/2017

24/02/2017

Contaminación acústica en autovía S-30 (Sevilla).
Información sobre medidas correctoras previstas

Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Provincia de Jaén.
Ayuntamiento de La Carolina

Expediente Enlace

10034178

Ver texto

16009584

Ver texto

Ver texto
16012457
Ver texto

Personas en situación de dependencia moderada. Grado I.
Compatibilidad con prestaciones sociales municipales
Personas en situación de dependencia moderada. Grado I.
Protección social de personas en situación de dependencia
moderada
Contratación de personal. Ayuntamiento de La Carolina
(Jaén). Empadronamiento como requisito o mérito en
acceso a empleo público

12

Ver texto
16006423
Ver texto

17000307

Ver texto
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Fecha
salida
24/02/2017

27/02/2017

Administración
Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de Castuera
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad
Real

27/02/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Agencia
Estatal de Administración
Tributaria
Gobierno de Cantabria.
Consejería de Universidades
e Investigación, Medio

27/02/2017

Ambiente y Política Social
Universidades. Universidad
de Cantabria

27/02/2017

Título
Contratación de personal. Ayuntamiento de Castuera
(Badajoz). Empadronamiento como requisito o mérito en el

17002314

Ver texto

acceso al empleo público
Coto de caza en Ciudad Real. Identificación de fincas, los
terrenos enclavados, titulares, planos parcelarios
catastrales y límites

Ver texto
15000657

Coto de caza en Ciudad Real. Situación fáctica y jurídica
actual

Declaración de información tributaria. Modelo 720. Ayudar
al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias

Ver texto

16003543

Alumnos con discapacidad. Cantabria. Acceso a la
universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

Ver texto

Ver texto
16012461

Alumnos con discapacidad. Universidad de Cantabria.
Acceso a la universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales

Comunidad de Madrid.
Teléfono de atención al cliente. Metro de Madrid.
Empresa Pública de Metro de Ampliación del horario de teléfono de atención al cliente de
Madrid

Expediente Enlace

Metro de Madrid

13

Ver texto

16013941-01

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

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

Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Cobro de las becas concedidas

17003301

Ver texto

17003762

Ver texto

Apartado sugerencias y reclamaciones de la web del
Ayuntamiento de Madrid. Actualizar información sobre el
procedimiento de presentación

16010047

Ver texto

07/03/2017

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

Adjudicación de subasta. Notificación para poder ejercitar
el derecho de retracto

16010522

Ver texto

07/03/2017

Junta de Galicia. Consejería
del Medio Rural

Concentración parcelaria. Reducir el tiempo de tramitación
de los procedimientos

16011399

Ver texto

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.

Accesibilidad a campañas publicitarias. Discapacidad.
14020033

Ver texto

28/02/2017

03/03/2017

07/03/2017

08/03/2017

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Secretaría
de Estado de Educación,
Formación Profesional y
Universidades
Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Evaluación bachillerato curso 2016/17. Permitir examinarse
de materias del currículo cursado

Campañas publicitarias accesibles para personas con
discapacidad auditiva y visual

14
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Fecha
salida

Administración

08/03/2017

Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
Subsecretaría de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

Título

Expediente Enlace

Personal laboral en el Servicio Exterior del Estado.

10/03/2017

Gobierno Vasco.
Departamento de Empleo y
Políticas Sociales

Ver texto

Órganos de selección
16003411
Personal laboral en el Servicio Exterior del Estado.
Valoración méritos profesionales

Ver texto

Atención médica a solicitantes de asilo. Atención médica
especializada durante la tramitación del procedimiento de
asilo

Ver texto

Ayudas públicas a solicitantes de protección internacional.
Arbitrar soluciones para que puedan abrir cuentas
bancarias para percibir ayudas

17003489
Ver texto

10/03/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Función
Pública

Empleo público. Empadronamiento como requisito o mérito
en acceso al empleo

17003763

Ver texto

13/03/2017

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Pruebas periciales. Auxilio judicial

15018697

Ver texto

14/03/2017

Comunidad de Madrid.
Agencia de Vivienda Social

Vivienda protegida. Precio del alquiler de la vivienda social

16013725

Ver texto

15
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

15/03/2017

Provincia de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia

Problemas vecinales. Murcia. Ruido y convivencia

16002738

Ver texto

16/03/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras

Metro de Madrid. Selección de personal

17001516

Ver texto

17/03/2017

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

Web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Web de la Agencia Tributaria accesible para personas con
discapacidad, especialmente con discapacidad visual

16006581

Ver texto

17/03/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda

Plan de Empleo Juvenil. Suprimir el requisito de residencia

17001013

Ver texto

17/03/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación,
Juventud y Deporte

Menores beneficiarios de protección internacional.
Exención de pago del menú escolar para alumnos
beneficiarios de protección internacional

17001740

Ver texto

21/03/2017

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Información reservada. Documentar todas las actuaciones
y trámites

Ver texto
16002168

Información reservada. Incoar el correspondiente
procedimiento sancionador

16

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Información reservada. Tramitar en el plazo de un mes

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

Ver texto

Movilidad Personal en la ciudad de Madrid. Uso, seguridad
y limitaciones de circulación

16012312

Ver texto

Tribunal Económico Administrativo de Andalucía. Resolver
en plazo las reclamaciones que se presentan

16013142

Ver texto

Reclamaciones económico-administrativas. Resolver en
plazo

16014790

Ver texto

28/03/2017

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Madrid

Reclamación económico-administrativa. Resolver
reclamaciones en los plazos legales

16011001

Ver texto

29/03/2017

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

Personas dependientes con hijo discapacitado. Cómputo
de las prestaciones por hijo a cargo, mayor de 18 años, con
una discapacidad igual o superior al 65 %

14001909

Ver texto

22/03/2017

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
22/03/2017

22/03/2017

Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Andalucía
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Cataluña
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E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

30/03/2017

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Consejería de Sanidad

Empleo público del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Promover la oferta de plazas de acceso libre

16004746

Ver texto

30/03/2017

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

Plazas de estacionamiento para personas con movilidad
reducida. Justificar autorización de uso durante el trámite
de denuncia

16009617

Ver texto

30/03/2017

Universidades. Universidad
de Oviedo

Alumnos con discapacidad. Universidad de Oviedo. Acceso
a la universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

16012458

Ver texto

31/03/2017

Ministerio del Interior.
Dirección General de Tráfico

Procedimiento sancionador de tráfico. Errores de multa de
grado inferior a la infracción cometida

14020189

Ver texto

03/04/2017

Junta de Castilla y León.
Consejería de Agricultura y
Ganadería

Concentración parcelaria. Reducir tiempos de resolución de
procedimientos de concentración parcelaria

13030586

Ver texto

Contaminación olorífica. Regular la emisión de olores

15018725

Ver texto

Menores no acompañados. Servicio de transporte por
carretera de menores no acompañados

16003379

Ver texto

Renfe. Atención telefónica al cliente. Número de atención al
cliente que no sea un 902

16010339

Ver texto

03/04/2017

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid
Ministerio de Fomento.

03/04/2017

03/04/2017

Dirección General de
Transporte Terrestre
Ministerio de Fomento.
Entidad Pública Empresarial
Renfe-Operadora

18

Informe anual del Defensor del Pueblo 2017: Anexos

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

05/04/2017

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

Declaración de la Renta. División de sociedad de
gananciales o de condominio

16007609

Ver texto

05/04/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación,
Juventud y Deporte

Alumnos con discapacidad. Comunidad de Madrid. Acceso
a la universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

16012468

Ver texto

05/04/2017

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

Tarjeta acreditativa de grado de discapacidad. Incluir a
pensionistas con incapacidad permanente de la Seguridad
Social y clases pasivas

16014643

Ver texto

Derecho de reunión y manifestación. Motivación de la
constitucionalidad de la sanción que se imponga

13028124

Ver texto

Personas en situación de dependencia. Programa
Individual de Atención

15012303

Ver texto

Delegaciones del Gobierno.
10/04/2017

10/04/2017

10/04/2017

Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Aragón
Gobierno de Cantabria.
Consejería de Universidades
e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social

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

Campaña de la Renta 2016. Calidad y accesibilidad de los
servicios prestados a los contribuyentes por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Campaña de la Renta 2016. Difundir los servicios de ayuda
prestados en colaboración con la administración
autonómica y ayuntamientos de Castilla La Mancha
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Ver texto
16006098
Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

10/04/2017

Administración

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

Título

Expediente Enlace

Campaña de la Renta 2016. Calidad y accesibilidad de los
servicios prestados a los contribuyentes por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Campaña de la Renta 2016. Difundir los servicios de ayuda
prestados en colaboración con la administración
autonómica y ayuntamientos de La Rioja

Ver texto
16006218
Ver texto

Plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida. Accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas del depósito municipal de vehículos

10/04/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Alcobendas

Plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida. Modificar la ordenanza reguladora
actual según la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia

Ver texto

16007409

Plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida. Plazas nominativas reservadas

Ver texto

Ver texto

10/04/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Hacienda

Exención por reinversión en vivienda habitual. Concepto de
vivienda habitual en caso de divorcio o separación

16008638

Ver texto

10/04/2017

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Justicia

Cuerpos superiores en el ámbito de la ejecución penal.
Favorecer empleo fijo

16012564

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Cuerpos superiores en el ámbito de la ejecución penal.

Ver texto

Publicación de ofertas de ocupación lo antes posible

10/04/2017

Provincia de Guadalajara.
Ayuntamiento de Yebes

Sesiones plenarias de ayuntamiento. Establecimiento de
días y mes de cada año en el que se celebrarán

16016307

Ver texto

10/04/2017

Universidades. Universidad
de Alcalá (Madrid)

Alumnos con discapacidad. Universidad de Alcalá. Acceso
a la universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

17006517

Ver texto

10/04/2017

Universidades. Universidad
Autónoma de Madrid

Alumnos con discapacidad. Universidad Autónoma de
Madrid. Acceso a la universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales

17006556

Ver texto

10/04/2017

Universidades. Universidad
Carlos III (Madrid)

Alumnos con discapacidad. Universidad Carlos III. Acceso
a la Universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

17006557

Ver texto

10/04/2017

Universidades. Universidad
Complutense de Madrid

Alumnos con discapacidad. Universidad Complutense de
Madrid. Acceso a la universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales

17006558

Ver texto

Universidades. Universidad

Alumnos con discapacidad. Universidad Politécnica de
Madrid. Acceso a la Universidad de alumnos con

17006560

Ver texto

17006561

Ver texto

10/04/2017

10/04/2017

Politécnica de Madrid

Universidades. Universidad
Rey Juan Carlos (Madrid)

necesidades educativas especiales
Alumnos con discapacidad. Universidad Rey Juan Carlos.
Acceso a la universidad de alumnos con necesidades
educativas especiales
21

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Junta de Comunidades de
12/04/2017

12/04/2017

Castilla-La Mancha.
Consejería de Economía,
Empresas y Empleo
Colegios Profesionales de
Abogados. Ilustre Colegio de
Abogados de Alicante

Plan Extraordinario de Empleo de Castilla- La Mancha.
Requisito para acceder a contratación

Colegio de Abogados de Alicante. Servicio de atención al
ciudadano en periodos vacacionales

16008561

Ver texto

16011329

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Concepto de consumidor vulnerable con criterios de renta

18/04/2017

18/04/2017

Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado de
Energía

Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado de
Energía

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Cooperación interadministratica sobre aplicación de las
medidas

Ver texto

17006846

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Coordinación entre administraciones y empresas
suministradoras

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Impugnación en caso de denegación del derecho al bono
social

Ver texto
17006846

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Modular el umbral de renta
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Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.

Ver texto

Protección para el consumidor acogidos al mercado libre

19/04/2017

Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Subsecretaría de
Agricultura y Pesca,

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Proteger las necesidades de niños ancianos y personas
con discapacidad

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Publicidad sobre acceso al bono social

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Reducir parte fija de la factura

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Refacturación por supuesto fraude

Ver texto

Consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Sistema de acreditación sencillo

Ver texto

Representatividad de organizaciones profesionales
agrarias. Desarrollar marco reglamentario

Alimentación y Medio
Ambiente
23

14019290

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida
20/04/2017

Administración

Título

Región de Murcia. Consejería Alumnos con discapacidad. Región de Murcia. Acceso a la
universidad de alumnos con necesidades educativas
de Educación y
especiales
Universidades

Expediente Enlace

16012469

Restitución de inmuebles ocupados. Delitos de usurpación
de bienes inmuebles
20/04/2017

Ministerio de Justicia.
Ministro de Justicia

Ver texto

Ver texto
16012784

Restitución de inmuebles ocupados. Procedimiento judicial
rápido

Ver texto

20/04/2017

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Condición de familia numerosa. Mantenimiento de título y la
Igualdad. Dirección General
categoría reconocida
de Servicios para la Familia y
la Infancia

16013854

Ver texto

20/04/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Hacienda

16015197

Ver texto

20/04/2017

Universidades. Universidad
Politécnica de Cartagena

Discapacidad e Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Deducción por cónyuge con discapacidad a cargo
Alumnos con discapacidad. Universidad Politécnica de
Cartagena. Acceso a la universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales
Alumnos con discapacidad. Universidad Politécnica de
Cartagena. Acceso a la Universidad de alumnos con
necesidades educativas especiales. Instrucciones de
matrícula
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Ver texto
17006968
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Provincia de Cáceres.
Acceso al empleo público. Empadronamiento como
Ayuntamiento de Arroyo de la
requisito o mérito
luz

Expediente Enlace

17004223

Ver texto

Empleo temporal en la Administración General del Estado.
Garantizar el ejercicio del derecho a disfrutar de baja de
maternidad a las aspirantes a una plaza

17007216

Ver texto

21/04/2017

Universidades. Universidad
de Murcia

Alumnos con discapacidad. Universidad de Murcia. Acceso
a la Universidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

17007362

Ver texto

24/04/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Plazas residenciales para mayores y en situación de
dependencia. Adjudicación de plazas para beneficiarios del
Sistema para Autonomía y Atención de la Dependencia
(SAAD)

16000844

Ver texto

21/04/2017

21/04/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Función
Pública

24/04/2017

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de Oleiros

Derechos lingüísticos en procedimientos administrativos.
Elaborar impresos normalizados redactados en castellano y
en gallego

Ver texto
16013193

Derechos lingüísticos en procedimientos administrativos.
Facultad de opción lingüística reconocida en la ley

24/04/2017

Universidades. Universidad
Nacional de Educación a

Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED.
Provisión de puestos de trabajo del Personal de

Distancia (UNED)

Administración y Servicios
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Ver texto

16016676

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca

Ver texto

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de

Ver texto

afectados por celiaquía en actividades de control
alimentario

26/04/2017

Junta de Andalucía.
Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto
15010390
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de

Ver texto

atención social
Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades

Ver texto

médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca
Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
afectados por celiaquía en actividades de control
alimentario

26/04/2017

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Ciudadanía y Derechos
Sociales

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que

Ver texto

15010393

Ver texto

Ver texto

Ver texto

requieran de dietas alimentarias especiales
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos
27

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Principado de Asturias.
Consejería de Servicios y
Derechos Sociales

26/04/2017
Principado de Asturias.
Consejería de Sanidad

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca

Ver texto

Menús adaptados a personas celiacas en centros
residenciales de atención social.

Ver texto

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
afectados por celiaquía en actividades de control
alimentario

15010395
Ver texto

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que

Ver texto

requieran de dietas alimentarias especiales

26/04/2017

Principado de Asturias.
Consejería de Servicios y
Derechos Sociales

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Principado de Asturias.
Consejería de Sanidad

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Ver texto

Generalitat de Cataluña.

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

15010396
Ver texto

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Sanidad

Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca

Ver texto

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
afectados por celiaquía en actividades de control
alimentario

Ver texto
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Fecha
salida

Administración
Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda

26/04/2017

26/04/2017

Título

Expediente Enlace

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca

Ver texto

15010397

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que

Sanidad

producen intolerancias alimentarias

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Sanidad

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Sanidad

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Sanidad

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Sanidad

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

Gobierno de Cantabria.
Consejería de Universidades
e Investigación, Medio

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias
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Ver texto

15010398

Ver texto
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Fecha
salida

Administración
Ambiente y Política Social

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de

Ver texto

atención social

26/04/2017

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

Junta de Castilla y León.
26/04/2017

26/04/2017

Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

Junta de Extremadura.
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto
15010399

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social
Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca
Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario. Colaboración de las asociaciones de afectados
por celiaquía en actividades de control alimentario
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15010400
Ver texto

Ver texto
15010401

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.

Ver texto

Medidas de compensación sociosanitarias

26/04/2017

Junta de Galicia. Consejería
de Política Social

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

Atención al incremento de costes que afrontan los
pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos los que
padecen enfermedad celíaca.

Ver texto
15010402

Colaboración de las asociaciones de afectados por la
enfermedad celíaca en las tareas de control alimentario.
32

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Coordinación entre las atenciones primaria y especializada
para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad

Ver texto

celíaca.
Plazas de dietistas y nutricionistas para el seguimiento de
pacientes con enfermedad celíaca.

Ver texto

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celíaca. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del

Ver texto

etiquetado de los alimentos
Verificación de la existencia de menús adaptados para
personas sin gluten o que padecen alergias o intolerancias
alimentarias, en las inspecciones de centros residenciales

Ver texto

de atención social.

26/04/2017

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Salud

Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca
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15010403

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración
Comunidad Autónoma de las

Título

Expediente Enlace

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados

Illes Balears. Consejería de
Servicios Sociales y
Cooperación

por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
afectados por celiaquía en actividades de control
alimentario

Comunidad Autónoma de las

Puesta al día de los protocolos de atención a la

Illes Balears. Consejería de
Salud

enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Salud

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Salud

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Salud

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Salud

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Servicios Sociales y
Cooperación

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

34

Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

26/04/2017

Administración

Título

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Comunidad Autónoma de La Medidas de compensación sociosanitarias
Rioja. Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
Justicia
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Expediente Enlace
Ver texto
15010404
Ver texto

Comunidad de Madrid.
Secretaría General Técnica

Situación de las personas con enfermedad celiaca.

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Secretaría General Técnica

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca

Comunidad de Madrid.

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que

26/04/2017

Secretaría General Técnica

Comunidad de Madrid.
Secretaría General Técnica

15010405
Ver texto

Ver texto

requieran de dietas alimentarias especiales
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos
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Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Comunidad de Madrid.
Secretaría General Técnica

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Secretaría General Técnica

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Protocolos de atención a la enfermedad celiaca

Ver texto

Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
Región de Murcia. Consejería
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
de Sanidad
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca

Ver texto

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados

26/04/2017

por la enfermedad celiaca en las tareas de control
Región de Murcia. Consejería
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
de Sanidad
afectados por celiaquía en actividades de control
alimentario
Puesta al día de los protocolos de atención a la
Región de Murcia. Consejería
enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
de Sanidad
enfermedad celiaca
Región de Murcia. Consejería
de Sanidad

Ver texto

15010406
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Región de Murcia. Consejería Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
de Familia e Igualdad de
requieran de dietas alimentarias especiales
Oportunidades
36

Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración
Región de Murcia. Consejería
de Sanidad

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del

Ver texto

etiquetado de los alimentos

Región de Murcia. Consejería
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
de Familia e Igualdad de
Medidas de compensación sociosanitarias
Oportunidades

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
Región de Murcia. Consejería
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
de Sanidad
atención social

Ver texto

Gobierno de Navarra.
Departamento de Derechos
Sociales

26/04/2017

Gobierno Vasco.
Departamento de Salud

Costes que afrontan los pacientes con enfermedades
crónicas, incluidos los que padecen enfermedad celíaca.
Menús adaptados para personas sin gluten o que padecen
alergias o intolerancias alimentarias, en los centros de
atención social.
Mejorar la coordinación entre atención primaria y
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
celiaca
Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario. Colaboración de las asociaciones de afectados
por celiaquía en actividades de control alimentario
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Ver texto
15010407
Ver texto

Ver texto
15010409

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de sustancias alérgenas
o que producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dotación de plazas de dietistas y nutricionistas para
personas celiacas o que requieran dietas alimentarias
especiales

26/04/2017

Ver texto

Gobierno Vasco.

Situación de las personas con enfermedad celiaca.

Departamento de Empleo y
Políticas Sociales

Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Gobierno Vasco.
Departamento de Empleo y
Políticas Sociales

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Gobierno Vasco.
Departamento de Salud

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

Mejorar la coordinación entre atención primaria y
Generalitat Valenciana.
especializada para el diagnóstico y seguimiento de la
Vicepresidencia del Consell y
enfermedad celiaca.. Coordinación entre especialidades
Conselleria de Igualdad y
médicas en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
Políticas Inclusivas
celiaca
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Ver texto

15010410

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
Generalitat Valenciana.
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
Vicepresidencia del Consell y
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
Conselleria de Igualdad y
afectados por celiaquía en actividades de control
Políticas Inclusivas
alimentario
Puesta al día de los protocolos de atención a la
enfermedad celiaca.. Protocolos de atención a la
enfermedad celiaca
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que

Expediente Enlace

Ver texto

Ver texto

Ver texto

producen intolerancias alimentarias
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Generalitat Valenciana.
Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública

Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto
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Fecha
salida

26/04/2017

Administración

Ciudad Autónoma de Ceuta.
Presidencia

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario

Ver texto
15010415

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de
atención social

Ver texto

Promover la colaboración de las asociaciones de afectados
por la enfermedad celiaca en las tareas de control
alimentario.. Colaboración de las asociaciones de
afectados por celiaquía en actividades de control

Ver texto

alimentario
26/04/2017

Ciudad Autónoma de Melilla.
Presidencia

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Medidas de compensación sociosanitarias
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15010417
Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Menús
adaptados a personas celiacas en centros residenciales de

Ver texto

atención social

26/04/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Hacienda
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e

26/04/2017

26/04/2017

Igualdad. Agencia Española
de Medicamentos y
Productos Sanitarios

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Compensación fiscal de gastos que supone la enfermedad
celiaca y otras enfermedades crónicas

15010571

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información sobre medicamentos que contienen gluten

16011735

Ver texto

17005667

Ver texto

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Igualdad. Subsecretaría de
Adopción de símbolos unificados en la Unión Europea para
Sanidad, Servicios Sociales e menciones alimentarias obligatorias
Igualdad

26/04/2017

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad. Subsecretaría de

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Anotaciones automatizadas en recetas para señalar
contraindicaciones con gluten
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca en el Sistema

Sanidad, Servicios Sociales e Nacional de Salud
Igualdad
Situación de las personas con enfermedad celiaca. Impulso
de proyectos de investigación sobre la enfermedad y
seguridad alimentaria
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Ver texto

17005667

Ver texto

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

26/04/2017

Administración

Título
Situación de las personas con enfermedad celiaca. Marco
de atención a las necesidades sociosanitarias de la
enfermedad celíaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Revisión de «adecuado para celiacos» para productos con
más de 20 ppm de gluten

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Guía de
aplicación de las exigencias de información alimentaria,
versión simplificada

Ver texto

Secretaría General de
Sanidad y Consumo. Agencia Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Española de Consumo,
Impulsar campañas de control alimentario, presencia de
Seguridad Alimentaria y
gluten y alérgenos
Nutrición

Expediente Enlace

17005668

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Promover la colaboración de las asociaciones de celiacos
en tareas de control alimentario

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

26/04/2017

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Salud

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca
42

Ver texto

17005669

Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que

Ver texto

requieran de dietas alimentarias especiales

26/04/2017

Gobierno de Cantabria.
Consejería de Sanidad

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Protocolos de atención a la enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca..
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que

17005670

Ver texto

Ver texto

requieran de dietas alimentarias especiales
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos
43

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celíaca. Puesta
al día de los protocolos de atención a la enfermedad
celiaca

26/04/2017

26/04/2017

Junta de Castilla y León.
Consejería de Sanidad

Comunidad Autónoma de La
Rioja. Consejería de Salud

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

17005671
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Protocolos de atención a la enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias
44

17005672

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por

Ver texto

celiaquía en actividades de control alimentario
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que

Ver texto

requieran de dietas alimentarias especiales
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.

Ver texto

Protocolos de atención a la enfermedad celiaca

Gobierno de Navarra.
26/04/2017

Departamento de Salud

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario
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Ver texto
17005673
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Protocolos de atención a la enfermedad celiaca

Ver texto

Atención a las personas con enfermedad celiaca.. Puesta
al día de los protocolos de atención a la enfermedad
celiaca

26/04/2017

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad. Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca..
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca
Situación de las personas con enfermedad celiaca.

Ver texto
17005675

Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto
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Administración

26/04/2017

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

26/04/2017

Junta de Andalucía.
Consejería de Educación

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca

Ver texto

en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

17005677
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005679
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares

26/04/2017

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Educación, Cultura y Deporte Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005680
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
26/04/2017

Principado de Asturias.
Consejería de Educación y
Cultura

Ver texto

en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional
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17005683
Ver texto
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Fecha
salida

26/04/2017

26/04/2017

Administración

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Cultura

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Educación y Universidades

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005684
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005685
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.

26/04/2017

26/04/2017

Gobierno de Cantabria.
Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

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

Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005687
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional
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Ver texto
17005688
Ver texto
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Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
26/04/2017

26/04/2017

Junta de Castilla y León.
Consejería de Educación

Junta de Extremadura.
Consejería de Educación y
Empleo

26/04/2017

Junta de Galicia. Consejería
de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria

Ver texto

en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

17005689
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005690
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005692
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
26/04/2017

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Educación y Universidades

Ver texto

en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional
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17005693
Ver texto
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Fecha
salida

26/04/2017

Administración

Comunidad Autónoma de La
Rioja. Consejería de
Educación, Formación y
Empleo

26/04/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación,
Juventud y Deporte

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005694
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ver texto
17005695
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.

26/04/2017

26/04/2017

Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
Región de Murcia. Consejería en los comedores escolares
de Educación y
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Universidades
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Gobierno de Navarra.
Departamento de Educación

Ver texto
17005696
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional
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Ver texto
17005697
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
26/04/2017

26/04/2017

26/04/2017

Gobierno Vasco.
Departamento de Educación

Generalitat Valenciana.
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y

Ver texto

en los comedores escolares
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

17005698
Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de concienciación sobre la enfermedad celiaca
en los comedores escolares

Deporte

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Reforzar contenidos sobre calidad e higiene alimentaria en
Formación Profesional

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa

Situación de las personas con enfermedad celiaca. Apoyar
a hostelería y las restauración en la mejora de la seguridad
alimentaria

Ver texto
17005699
Ver texto

17005931

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Campañas de control alimentario de alérgenos o que
producen intolerancias alimentarias
Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Colaboración de las asociaciones de afectados por
celiaquía en actividades de control alimentario
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Ver texto

Ver texto
17006221
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

26/04/2017
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Consejería de Sanidad

Título

Expediente Enlace

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Coordinación entre especialidades médicas en el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Dietistas y nutricionistas para pacientes celiacos o que
requieran de dietas alimentarias especiales

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Información práctica sobre dieta saludable y control del
etiquetado de los alimentos

Ver texto

Situación de las personas con enfermedad celiaca.
Protocolos de atención a la enfermedad celiaca

Ver texto

Régimen disciplinario Policía municipal. Actuar ajustándose
a la normativa reguladora.

04/05/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de El Escorial

Régimen disciplinario Policía municipal. Elaborar unas
instrucciones que regulen el procedimiento para tramitar
informaciones reservadas.

Ver texto

15009468

Régimen disciplinario Policía municipal. Iniciación de
procedimientos disciplinarios tras denuncia

04/05/2017

Ministerio de Fomento.
Gabinete del Ministro de
Fomento

Ley de Ordenación de la Edificación. Aprobar el
correspondiente reglamento de desarrollo previsto
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Ver texto

Ver texto

15013239

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Ley de Ordenación de la Edificación. Comprobar el

Ver texto

funcionamiento de las sociedades cooperativas de vivienda

04/05/2017

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Oficina
Española de Patentes y
Marcas (OEPM)

Devolución de una tasa de recurso. Permitir la subsanación
del requisito de solicitar la devolución si se solicita antes de
la resolución

Ver texto
16017043

Tasa de recurso. Información sobre la viabilidad del recurso
de alzada

Ver texto

04/05/2017

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Cómpeta

Acceso al empleo público. Consideración del
empadronamiento como requisito en el empleo público

17005210

Ver texto

08/05/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Centros residenciales para personas mayores en Madrid.
Control judicial de ingresos involuntarios

16012435

Ver texto

08/05/2017

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

Nuevos medicamentos anticoagulantes orales (NACO).
Financiación para pacientes con trombosis venosa
profunda

16016433

Ver texto

08/05/2017

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

Beneficiarios de protección internacional. Acreditación de
residencia legal en materia de becas de estudios.

17004352

Ver texto
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Fecha
salida

12/05/2017

12/05/2017

18/05/2017

Administración
Delegaciones del Gobierno.

Acceso a la mayoría de edad de menores extranjeros no

Delegación del Gobierno en
la Ciudad Autónoma de
Melilla

acompañados. Documentación sobre situación residencial,
académica, formativa para lograr integración sociolaboral
efectiva.

Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Bienestar

Acceso a mayoría de edad de menores extranjeros no
acompañados. Autorización de residencia y Tarjeta de

Social

Identidad de Extranjero

Consejería de
Infraestructuras y Vivienda.
Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo

Medidas de control de calidad de las edificaciones.

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Función
Pública
Provincia de Cuenca.

18/05/2017

Ayuntamiento de El
Provencio
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Secretaría

18/05/2017

Título

de Estado de Educación,
Formación Profesional y
Universidades

Expediente Enlace

Ver texto
16010322
Ver texto

Ver texto
16015243

Prescripción de las infracciones urbanísticas.

Ver texto

Selección de personal interno por Servicio Público de
Empleo. Cumplir principio de igualdad, mérito y capacidad

15014317

Ver texto

Acceso empleo público. Consideración del
empadronamiento como requisito en el empleo público

16000690

Ver texto

16012659

Ver texto

Alumnos con dificultades de aprendizaje y TDAH. Incluir en
las convocatorias anuales ayudas para alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo
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Fecha
salida
18/05/2017

Administración
Junta de Andalucía.
Consejería de Educación

Título
Derecho de los padres a obtener copias de los exámenes.
Derecho de los padres de los alumnos a obtener copias de

Expediente Enlace

16012845

Ver texto

los exámenes

18/05/2017

Junta de Extremadura.
Consejería de Educación y
Empleo

Derecho de los padres a obtener copias de los exámenes.
Derecho de los padres de los alumnos a obtener copias de
los exámenes

16012854

Ver texto

18/05/2017

Gobierno de Navarra.
Departamento de Educación

Copias de los exámenes o pruebas de evaluación
realizadas. Obtención por parte de los padres de los
alumnos

16012860

Ver texto

19/05/2017

26/05/2017

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad. Instituto de
Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO)

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física en
Leganés. Incrementar el número de duchas a la semana de
las personas usuarias
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física en
Leganés. Plaza de médico en turno de tarde

17003614

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física en
Leganés. Retirar la referencia a "minusválidos" que figura
en la entrada del centro

Programa Individual de Atención (PIA) a las personas con
Comunidad Autónoma de La dependencia moderada. Tener por expirado el plazo
Rioja. Consejería de Políticas máximo de 6 meses otorgado a la Administración para
Sociales, Familia, Igualdad y resolver los Programas Individuales de Atención de las
Justicia

Ver texto

personas reconocidas en situación de dependencia
moderada
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Ver texto

Ver texto

15012312

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Ministerio de Hacienda y
26/05/2017

Administraciones Públicas.
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha

Responsabilidad de la tramitación de un procedimiento.

16000643

Ver texto

26/05/2017

Junta de Andalucía.
Consejería de Educación

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso
que corresponda a su edad corregida.

16012203

Ver texto

26/05/2017

Principado de Asturias.
Consejería de Educación y
Cultura

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso
que corresponda a su edad corregida. Adoptar las
iniciativas que exija la modificación de la normativa

16012205

Ver texto

Junta de Comunidades de

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso

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

que corresponda a su edad corregida. Adoptar las
iniciativas que exija la modificación de la normativa sobre
ordenación académica vigente

16012209

Ver texto

26/05/2017

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Enseñanza

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso
que corresponda a su edad corregida.

16012211

Ver texto

26/05/2017

Junta de Galicia. Consejería
de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso
que corresponda a su edad corregida.

16012213

Ver texto

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso
que corresponda a su edad corregida.

16012214

Ver texto

26/05/2017

Comunidad Autónoma de La
26/05/2017

Rioja. Consejería de
Educación, Formación y
Empleo
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Fecha
salida
26/05/2017

Administración
Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación,

Niños grandes prematuros. Escolarización en curso

Expediente Enlace

16012215

Ver texto

Escolarización de niños grandes prematuros en el curso
que corresponda a su edad corregida.

16012218

Ver texto

Responsabilidad de la tramitación de un procedimiento.

17001363

Ver texto

Responsabilidad de una tramitación.

17001365

Ver texto

Ministerio del Interior.
Dirección General de Política
Interior

Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Convocar
urgentemente en situaciones de alto riesgo para las vidas
de familiares de refugiados

15013645

Ver texto

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

provenientes de la cuota de formación profesional

Juventud y Deporte

26/05/2017

Título

Gobierno Vasco.
Departamento de Educación

correspondiente a edad corregida

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
26/05/2017

26/05/2017

Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha

29/05/2017

Financiación del sistema de formación profesional. Fondos

29/05/2017

Financiación del sistema de formación profesional.
Remanentes de crédito provenientes de la cuota de
formación profesional
57

Ver texto
16002447
Ver texto
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Fecha
salida

Administración
Ministerio del Interior.

29/05/2017

29/05/2017

Garantizar la formalización de solicitudes de protección
internacional a los menores solos, aunque no tengan
representante legal.

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas

Prestación económica para cuidados en entorno familiar.

29/05/2017

31/05/2017

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Consejería de Sanidad
Junta de Extremadura.
Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio
Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Logroño

Expediente Enlace

Protección internacional a menores no acompañados.

Dirección General de Política
Interior

Sociales y Familia

29/05/2017

Título

Informar por escrito del plazo máximo de acceso

Lista de espera sanitaria. Servicio de traumatología del
Hospital Virgen de la Salud de Toledo

Procedimiento sancionador. Reconocimiento del interés
legítimo de una asociación de defensa de los animales
Plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida. Justificar autorización de estacionamiento en las

16006334

Ver texto

16015102

Ver texto

16017302

Ver texto

17000076

Ver texto

17003434

Ver texto

denuncias

02/06/2017

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

Embargos Seguridad Social. Pensión no contributiva

17001005

Ver texto

06/06/2017

Junta de Extremadura.
Servicio Extremeño de Salud

Solicitudes formuladas por los interesados. Adoptar
medidas para que se dicte resolución expresa

14021028

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Ministerio del Interior.
Comisaría General de

Pruebas radiológicas en los aeropuertos. Dejar constancia
escrita de las pruebas solicitadas por la policía adscrita al

Extranjería y Fronteras

Grupo de Estupefacientes

13/06/2017

Provincia de Illes Balears.
Ayuntamiento de Alcúdia

14/06/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

06/06/2017

Provincia de Cádiz.
14/06/2017

14/06/2017

Ayuntamiento de San
Fernando

Provincia de Almería.
Ayuntamiento de Roquetas
de Mar

Expediente Enlace

17001323

Ver texto

Paneles de señalización en vías urbanas. Indicaciones
escritas en catalán y en castellano

16013096

Ver texto

Menores de corta edad en situación de desamparo.
Priorizar acogimiento familiar

16010175

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17010967

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto
17010968

Refuerzo del sistema de garantía alimentaria de los

Ver texto

menores, especialmente en periodos no lectivos.

14/06/2017

Provincia de Almería.
Ayuntamiento de El Ejido

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
59

17010969

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Provincia de Málaga.
14/06/2017

14/06/2017

Ayuntamiento de VélezMálaga

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17010971

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Mijas

17010972
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
14/06/2017

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Fuengirola

Ver texto
17010973

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Sevilla.
Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
60

Ver texto

17010974

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

14/06/2017

Provincia de Cádiz.
Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Provincia de Málaga.
14/06/2017

14/06/2017

Ayuntamiento de
Benalmádena

Ver texto
17010976
Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17010977

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Estepona

17010978
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Cádiz.
Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
Ayuntamiento de La Línea de
sistema de garantía alimentaria de los menores
la Concepción
61

17010979

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

14/06/2017

14/06/2017

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Granada.
Ayuntamiento de Motril

17010980
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Jaén.
Ayuntamiento de Linares

17010981
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
14/06/2017

Provincia de Sevilla.
Ayuntamiento de Utrera

Ver texto
17010982

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Siero

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
62

Ver texto

17010983

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
Ayuntamiento de Arona

Provincia de Las Palmas.
14/06/2017

14/06/2017

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
17010984
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Ayuntamiento de Santa Lucía
de Tirajana
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana

Ver texto

17010985
Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17010987

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Cantabria.
Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
Ayuntamiento de Torrelavega sistema de garantía alimentaria de los menores
63

17010988

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Provincia de Toledo.
14/06/2017

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Ayuntamiento de Talavera de
la Reina
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

17010990
Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
14/06/2017

Provincia de Cuenca.
Ayuntamiento de Cuenca

Ver texto
17010991

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
14/06/2017

Provincia de Zamora.
Ayuntamiento de Zamora

Ver texto
17010993

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Cornellà de
Llobregat

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
64

Ver texto

17010994

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

14/06/2017

14/06/2017

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
17010995
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Viladecans

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Mollet del
Vallès

Ver texto

17010997
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17010998

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Alacant/Alicante. Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
Ayuntamiento de Torrevieja
65

17010999

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Provincia de
14/06/2017

14/06/2017

València/Valencia.
Ayuntamiento de Torrent

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17011000

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de Orihuela

17011002
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

14/06/2017

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Gandía

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17011003

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Provincia de Alacant/Alicante. Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
Ayuntamiento de Benidorm
66

Ver texto

17011006

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
14/06/2017

14/06/2017

14/06/2017

Provincia de Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de Alcoy

17011008
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de Elda

Provincia de
Castelló/Castellón.
Ayuntamiento de Villarreal

Ver texto

17011010
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17011011

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

14/06/2017

Provincia de Cáceres.
Ayuntamiento de Cáceres

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
67

17011012

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

14/06/2017

14/06/2017

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de Mérida

17011013
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Coslada

17011014
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

14/06/2017

14/06/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Arganda del
Rey
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Provincia de Murcia.
Ayuntamiento de Lorca

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
68

Ver texto
17011015
Ver texto

17011016

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta

Ver texto

para detectar menores vulnerables

15/06/2017

15/06/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación,
Juventud y Deporte

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

15/06/2017

Selección de funcionarios interinos docentes. Valorar la
experiencia docente previa en centros dependientes de
otras administraciones educativas

16010505

Atención al ciudadano en la Agencia Estatal Tributaria.
Asistencia a personas que no tienen acceso a Internet o
conocimientos informáticos

Ver texto
17003352

Restablecimiento del servicio telefónico de solicitud de
certificados tributarios.

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de Cádiz.
Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

17010970
Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del

15/06/2017

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de
Torremolinos

Ver texto

Ver texto

sistema de garantía alimentaria de los menores
17010975
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables
69

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores
15/06/2017

15/06/2017

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Arrecife

Ver texto
17010986

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Provincia de León.
Ayuntamiento de Ponferrada

17010992
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del

Ver texto

sistema de garantía alimentaria de los menores
15/06/2017

15/06/2017

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Rubí

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Paterna

17010996
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto
17011005

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables
70

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del

15/06/2017

15/06/2017

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de
Sagunto/Sagunt

17011007
Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Alimentación de menores en vacaciones. Refuerzo del
Provincia de Alacant/Alicante. sistema de garantía alimentaria de los menores
Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig

Ver texto

sistema de garantía alimentaria de los menores

Ver texto

Ver texto
17011009

Alimentación de menores en vacaciones. Sistema de alerta
para detectar menores vulnerables

Ver texto

16/06/2017

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Expedición de certificados de actos de última voluntad.
Acortar plazos en el Registro de Actos de Última Voluntad

17001536

Ver texto

21/06/2017

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Instituto
Nacional de la Seguridad
Social (INSS)

Introducción de una clave en el Registro General de
Prestaciones Sociales donde se contemple el concepto de
pensión compensatoria en las retenciones.

15005203

Ver texto

21/06/2017

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

Restablecimiento del servicio de cita previa para la
confección y presentación de las declaraciones del IVA.

17002835

Ver texto
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E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

21/06/2017

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Carcaixent

Comunicación de la pérdida del derecho a las
bonificaciones concedidas.

17003012

Ver texto

21/06/2017

Junta de Andalucía.
Consejería de Justicia e
Interior

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Vera (Almería). Adoptar las medidas de apoyo y refuerzo

17004731

Ver texto

Universidades. Universidad
Complutense de Madrid

Víctimas de violencia de género. Bonificación o exención
de precios públicos académicos de las universidades

21/06/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación,
Juventud y Deporte

Ver texto
17009386

Víctimas de violencia de género. Bonificación o exención
de precios públicos académicos de las universidades

Ver texto

Conducta policial susceptible de ser sancionada
Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Guardia Civil
28/06/2017

Ver texto

disciplinariamente.

Tramitación de las denuncias por infracciones disciplinarias
contra los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

16017424

Ver texto

Ministerio del Interior.
Subdirección General de
Inspección de Personal y
Servicios de Seguridad

Tramitación de las denuncias por infracciones disciplinarias
contra los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

72

Ver texto
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Fecha
salida
05/07/2017

05/07/2017

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

Generalitat Valenciana.
Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública

06/07/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda

Título
Derecho a ser informado y asistido por la Administración
Tributaria.

Expediente Enlace

16017396

Ver texto

Acción concertada en el ámbito sanitario desde la
perspectiva de los pacientes.

Ver texto

Acción concertada sanitaria en la Comunidad Valenciana.

Ver texto

Medidas transitorias para el cambio de acción concertada
en materia de salud.

17011962

Ver texto

Principios de la acción concertada sanitaria en la
Comunidad Valenciana.

Ver texto

Publicidad de la licitación de los conciertos sanitarios en la
Comunidad Valenciana.

Ver texto

Ayudas de alojamiento, manutención y transporte a los
trabajadores desempleados participantes en cursos de
formación.
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16010581

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida
06/07/2017

Administración
Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Provincia de Barcelona.
12/07/2017

Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallès

12/07/2017

Provincia de Araba/Álava.
Diputación Foral de
Araba/Álava

12/07/2017

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

12/07/2017

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

12/07/2017

Ministerio de Justicia.
Ministerio Fiscal

Título
Partido judicial de Sabadell (Barcelona). Creación de nuevo
juzgado de primera instancia en derecho de familia.

Expediente Enlace

17007583

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

Ver texto

Ver texto
14024184

Protocolo de actuación para evitar las molestias de un
animal doméstico a sus vecinos.

Fecha de efectos retroactivos de las prestaciones para
personas en grado I de dependencia.
Gestión de los recursos del sistema de acogida. Sanciones
administrativas

Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano
de la Unión Europea. Cumplimiento de las condiciones
establecidas
Presunción de minoría de edad para solicitantes de asilo.
Aplicar la presunción de minoría de edad en aeropuertos a
solicitantes de protección internacional cuya minoría de
edad pueda ser dudosa

74

Ver texto

15012321

Ver texto

16015125

Ver texto

17003964

Ver texto

17008492

Ver texto
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Fecha
salida
12/07/2017

Administración
Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Título
Oficinas de expedición del Documento Nacional de
Identidad y pasaportes.

Expediente Enlace

17011758

Ver texto

13/07/2017

Junta de Extremadura.
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

Efectos económicos de la efectividad del Grado I para
personas en situación de dependencia.

15012308

Ver texto

13/07/2017

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de Santander

Gestión de subproductos de origen animal (SANDACH).
Minimizar impacto económico y ambiental

16011562

Ver texto

Mejor información en la resolución sobre el «copago» a las
personas en situación de dependencia.
13/07/2017

14/07/2017

Junta de Galicia. Consejería
de Política Social

Organismos Nacionales.
Ministerio de Hacienda y
Función Pública

Ver texto
17006856

Resoluciones sin referencias imprecisas y genéricas a
textos normativos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012688

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Instituto
Nacional de la Seguridad

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
75

17012764

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Social (INSS)

Gobierno Vasco.
14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

Departamento de
Gobernanza Pública y
Autogobierno

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012767

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Asuntos
Exteriores, Relaciones
Institucionales y
Transparencia

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

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

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Justicia

14/07/2017

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

17012768
Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

Ver texto
17012769

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Junta de Andalucía.
Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
Consejería de la Presidencia,
transparencia.
Administración Local y
76

Ver texto

17012770

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Memoria Democrática
Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Principado de Asturias.
Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana

Gobierno de Cantabria.
14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

Consejería de Presidencia y
Justicia

Comunidad Autónoma de La
Rioja. Consejería de
Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción
Exterior

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012771

Paralización de los desalojos hasta proporcionar
alojamiento temporal.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012772

Paralización de los desalojos hasta proporcionar
alojamiento temporal.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012773

Paralización de los desalojos hasta proporcionar

Ver texto

alojamiento temporal.

Región de Murcia. Consejería
Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
de Transparencia,
transparencia.
Participación y Portavoz
77

17012774

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Generalitat Valenciana.
14/07/2017

14/07/2017

Título
Paralización de los desalojos hasta proporcionar
alojamiento temporal.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Vicepresidencia del Consell y
Conselleria de Igualdad y
Respuesta a las peticiones de información de los
Políticas Inclusivas
ciudadanos.

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Presidencia

Expediente Enlace

17012775
Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012776

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

14/07/2017

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Vicepresidencia Primera

Comunidad Autónoma de
Canarias. Vicepresidencia

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012777

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
78

Ver texto

17012778

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
Gobierno de Navarra.
transparencia.
Departamento de
Presidencia, Función Pública,
Respuesta a las peticiones de información de los
Interior y Justicia
ciudadanos.

Ver texto
17012779
Ver texto

Medidas para la aplicación efectiva de la transparencia.

Ver texto

Junta de Extremadura.
14/07/2017

14/07/2017

Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Presidencia

17012783
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012784

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

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

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
79

17012785

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Gobierno

14/07/2017

14/07/2017

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Junta de Castilla y León.
Consejería de la Presidencia

17012786
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Ciudad Autónoma de Ceuta.
Presidencia

17012787
Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
14/07/2017

Ciudad Autónoma de Melilla.
Presidencia

Ver texto
17012788

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

14/07/2017

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
80

Ver texto

17012789

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
14/07/2017

Provincia de Bizkaia.
Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Madrid
14/07/2017

14/07/2017

Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

Ver texto
17012790

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012791

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga

17012792
Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
81

17012793

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Provincia de Illes Balears.
14/07/2017

14/07/2017

Ayuntamiento de Palma de
Mallorca

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

Título

Expediente Enlace

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012794

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012795

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
14/07/2017

Provincia de Sevilla.
Ayuntamiento de Sevilla

Ver texto
17012796

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

14/07/2017

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Valencia

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
82

Ver texto

17012797

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
14/07/2017

Provincia de Zaragoza.
Ayuntamiento de Zaragoza

Ver texto
17012798

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
Provincia de Alacant/Alicante. transparencia.
14/07/2017

14/07/2017

Diputación Provincial de
Alicante

Provincia de Albacete.
Diputación Provincial de
Albacete

Ver texto
17012799

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012801

Paralización de los desalojos hasta proporcionar

Ver texto

alojamiento temporal.

14/07/2017

Provincia de Almería.
Diputación Provincial de
Almería

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
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17012802

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

14/07/2017

14/07/2017

Administración

Título
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Provincia de Ávila. Diputación
Provincial de Ávila

Provincia de Badajoz.
Diputación Provincial de
Badajoz

Expediente Enlace

17012804
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012805

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Barcelona.
Diputación Provincial de
Barcelona

Provincia de Burgos.
Diputación Provincial de
Burgos

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012806

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
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Ver texto

17012807

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Provincia de Cáceres.
Diputación Provincial de
Cáceres

Provincia de Cádiz.
14/07/2017

14/07/2017

Diputación Provincial de
Cádiz

Provincia de
Castelló/Castellón.
Diputación Provincial de
Castellón

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012808

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012809

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012810

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Provincia de Córdoba.
Diputación Provincial de
Córdoba

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.
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17012811

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Provincia de Córdoba.
14/07/2017

14/07/2017

Diputación Provincial de
Córdoba

Provincia de A Coruña.
Diputación Provincial de A
Coruña

Título

Expediente Enlace

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012812

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012813

Respuesta a las peticiones de información de los

Ver texto

ciudadanos.

14/07/2017

Provincia de Cuenca.
Diputación Provincial de
Cuenca

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia. Instar a las administraciones públicas a usar
un lenguaje comprensible en sus escritos
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos. Instar a las administraciones públicas a
responder con mayor prontitud a las peticiones de
información

86

Ver texto
17012814
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Girona.
Diputación Provincial de
Girona

Provincia de Granada.
Diputación Provincial de
Granada

14/07/2017

Provincia de Guadalajara.
Diputación Provincial de
Guadalajara

Ver texto

transparencia.
17012816
Peticiones de información de los ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012817

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012818

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

Provincia de Huelva.
Diputación Provincial de
Huelva

Ver texto

transparencia.
17012819
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
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Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Medidas para la aplicación efectiva de la transparencia.
14/07/2017

Provincia de Huesca.
Diputación Provincial de

Ver texto
17012820

Huesca

14/07/2017

Petición de información por los ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Provincia de Jaén. Diputación
Provincial de Jaén

17012821
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

Ver texto

transparencia.
14/07/2017

14/07/2017

Provincia de León.
Diputación Provincial de León

Provincia de Lleida.
Diputación Provincial de
Lleida

17012822
Peticiones de información de los ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012823

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
88

Ver texto
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Fecha
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Administración

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

Ver texto

transparencia.
14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Lugo.
Diputación Provincial de Lugo

Provincia de Málaga.
Diputación Provincial de
Málaga

14/07/2017

Provincia de Ourense.
Diputación Provincial de
Ourense

17012824
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012825

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012826

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

Provincia de Palencia.
Diputación Provincial de
Palencia

Ver texto

transparencia.
17012827
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
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Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

14/07/2017

Administración

Provincia de Pontevedra.
Diputación Provincial de
Pontevedra

14/07/2017

Provincia de Salamanca.
Diputación Provincial de
Salamanca

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012828

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012829

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Segovia.
Diputación Provincial de
Segovia

17012830
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Medidas para mejorar la efectiva transparencia.

Ver texto

Provincia de Sevilla.
Diputación Provincial de
Sevilla

Ver texto

transparencia.

17012831
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
90

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Soria.
Diputación Provincial de
Soria

Provincia de Tarragona.
Diputación Provincial de
Tarragona

14/07/2017

Provincia de Teruel.
Diputación Provincial de
Teruel

Ver texto

transparencia.
17012832
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012833

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012834

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

Provincia de Toledo.
Diputación Provincial de
Toledo

Ver texto

transparencia.
17012835
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
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Ver texto
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Fecha
salida

14/07/2017

Administración

Provincia de
València/Valencia. Diputación
Provincial de Valencia

14/07/2017

Provincia de Valladolid.
Diputación Provincial de
Valladolid

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012836

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012837

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Zamora.
Diputación Provincial de
Zamora

17012839
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Medidas para la aplicación efectiva de la transparencia.

Ver texto

Provincia de Zaragoza.
Diputación Provincial de
Zaragoza

Ver texto

transparencia.

17012840
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
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Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

Provincia de Araba/Álava.
Diputación Foral de
Araba/Álava

Ver texto

transparencia.
17012841
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Provincia de Gipuzkoa.
Diputación Foral de Gipuzkoa

17012842
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto

Provincia Foral de Bizkaia.
Diputación Foral de Bizkaia

17012843
Peticiones de información de los ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

Cabildos Insulares de Santa
Cruz de Tenerife. Cabildo
Insular de El Hierro

Ver texto

transparencia.
17012844
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
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Ver texto
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Fecha
salida

14/07/2017

Administración

Cabildos Insulares de Las
Palmas. Cabildo Insular de
Fuerteventura

14/07/2017

Cabildos Insulares de Las
Palmas. Cabildo Insular de
Gran Canaria

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012845

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012847

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

Cabildos Insulares de Santa
Cruz de Tenerife. Cabildo
Insular de La Gomera

Cabildos Insulares de Santa
Cruz de Tenerife. Cabildo
Insular de La Palma

Ver texto

transparencia.
17012848
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012849

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.
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Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de

14/07/2017

14/07/2017

Cabildos Insulares de Las
Palmas. Cabildo de
Lanzarote

Cabildos Insulares de Santa
Cruz de Tenerife. Cabildo
Insular de Tenerife

18/07/2017

19/07/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Hacienda

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Guardia Civil

Ver texto

transparencia.
17012850
Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Claridad en el lenguaje administrativo como garantía de
transparencia.

Ver texto
17012851

Respuesta a las peticiones de información de los
ciudadanos.

Ver texto

Reducción que tenga en cuenta la consideración de
rendimiento irregular para los intereses de mora judiciales.

Ver texto
16007256

Tributación de las costas judiciales como ganancia
patrimonial sujeta al IRPF.
Servicio de prevención ajeno de medicina del trabajo y
vigilancia de la salud de los miembros de la Guardia Civil,
de las Fuerzas Armadas y personal funcionario o laboral
destinados en sus unidades, centros y organismos.
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Ver texto

16003565

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

19/07/2017

Ministerio del Interior.
Subsecretaría del Interior

Protección internacional y autorización de estancia o
residencia. Impartir instrucciones para que se otorgue a la
interesada autorización de residencia

16004926

Ver texto

26/07/2017

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga

Reducción de jornada laboral. Enfermedad grave de hijo
menor

17003410

Ver texto

31/07/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Pautas de actuación para los traslados a urgencias y la
realización de pruebas diagnósticas.

Ver texto
16012889

Subsanación de una deficiencia en el procedimiento de
atención médica detectada.

Ver texto

Certificado de profesionalidad. Garantizar el cumplimiento

Ver texto

del módulo de prácticas profesionales en centros de trabajo

31/07/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda

Certificado de profesionalidad. Módulo de prácticas
profesionales

16016174

Certificado de profesionalidad. Registro de centros y
entidades de formación profesional para el empleo

03/08/2017

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Instituto
Nacional de la Seguridad

Reconocimiento de exención de copago farmacéutico para
beneficiarios de pensiones asistenciales de regímenes
extintos.
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Ver texto

Ver texto

16017127

Ver texto
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Fecha
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Administración

Título

Expediente Enlace

Social (INSS)

03/08/2017

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

Cómputo del patrimonio heredado en una pensión no
contributiva.

17003342

Ver texto

17004278

Ver texto

Social

03/08/2017

Generalitat Valenciana.
Vicepresidencia del Consell y Incremento de medios personales en las unidades técnicas
Conselleria de Igualdad y
de tutela.
Políticas Inclusivas
Alquiler turístico en Cantabria. Requisitos en materia de
Seguridad Social

08/08/2017

Gobierno de Cantabria.
Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y
Comercio

Alquiler vacacional en Cantabria. Establecer condiciones
para que particulares puedan alquilar ocasionalmente su
vivienda

Ver texto

16014636

Alquiler vacacional en Cantabria. Requisitos tributarios

09/08/2017

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Instituto Balear
de la Vivienda (IBAVI)

Notificación a los interesados del resultado de la
baremación de su solicitud de vivienda.
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Ver texto

Ver texto

16002112

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Resolución expresa de las solicitudes de viviendas
protegidas públicas.

Ver texto

09/08/2017

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Quejas ciudadanas presentadas al Cuerpo Nacional de
Policía.

16012300

Ver texto

16/08/2017

Colegios Oficiales de
Enfermería. Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de
Madrid

Efectiva participación democrática en el Colegio de
Enfermería de Madrid.

17007309

Ver texto

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Secretaría

Solicitantes de protección internacional que pertenecen al
16009239

Ver texto

23/08/2017

24/08/2017

29/08/2017

General de Inmigración y
Emigración

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Salud

Gobierno de Cantabria.
Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación

colectivo LGTBI y residen en los CETI de Ceuta y Melilla.
Priorizar el traslado a la península
Implante de prótesis y reconstrucción de seno tras
mastectomía. Promover las actuaciones precisas para
incorporar en la normativa la garantía de plazos de
respuesta quirúrgica

Ver texto
16008064

Reconstrucción mamaria. Adoptar las medidas oportunas
para reducir la demora existente en la realización de
procedimientos quirúrgicos
Contenido de valoración de la afección de un proyecto a un
espacio de la Red Natura 2000.
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Ver texto

17007247

Ver texto
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Título

Expediente Enlace

Régimen de aprovechamientos forestales en suelo

Ver texto

urbanizable delimitado.

Ministerio del Interior.
Dirección General de Tráfico

Incidencias por emisiones de vehículos en el medio
ambiente. Coordinación con la autoridad de homologación

17006575

Ver texto

12/09/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
Jubilación de los funcionarios. Estudio sobre los diferentes
de Estado de Presupuestos y regímenes de acceso
Gastos

17006666

Ver texto

12/09/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Pinto

17010645

Ver texto

13/09/2017

Ayuntamiento de Madrid.
Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales
y Empleo

17004670

Ver texto

12/09/2017

20/09/2017

de vehículos

Resolución del desarrollo de un proceso selectivo.
Centros de día del Ayuntamiento de Madrid. Cobro por días
efectivamente disfrutados durante el periodo de prueba y
adaptación_x000D_

Comunidad de Madrid.
Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras

Acatamiento de la sentencia judicial que anula un artículo
de la Ordenanza Reguladora del Taxi.

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

Acatamiento de la sentencia judicial que anula un artículo
de la Ordenanza Reguladora del Taxi del Reglamento de
los servicios de transporte público urbano en automóviles
de turismo.

99

Ver texto
13030606
Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Ministerio de Energía,
20/09/2017

Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado de
Energía

Flexibilización de los períodos para el cambio de potencia
de energía eléctrica contratada.

15004461

Función de los internos de apoyo en el Centro Penitenciario

Ver texto

de Picassent (Valencia).

27/09/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Material de las sábanas utilizadas en el Centro
Penitenciario de Picassent (Valencia), a fin de evitar
suicidios.

Ver texto

15011191

Medidas al detectar casos de suicidio en el Centro
Penitenciario de Picassent (Valencia).

Ver texto

Ver texto

27/09/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Historia clínica digital de las personas privadas de libertad.

16000487

Ver texto

27/09/2017

Provincia de Bizkaia.
Ayuntamiento de Bilbao

Calificación de infracciones e importe de las sanciones de
tráfico.

17010047

Ver texto

28/09/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes

Ordenanza municipal sobre ruido.

15001955

Ver texto
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Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría

Título

Expediente Enlace

IVA de la electricidad. Aplicar tipo reducido

17004469

Ver texto

Regreso a territorio nacional de los ciudadanos extranjeros
que han sufrido el robo o la pérdida de su documentación.

17003960

Ver texto

Registros personales de menores en el Protocolo de
actuación policial.

17009425

Ver texto

Procedimiento sancionador de tráfico.

17010277

Ver texto

11/10/2017

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Personas sancionadas por conductas contrarias al Derecho
de la Competencia. Divulgación del nombre de las
personas físicas

16008047

Ver texto

11/10/2017

Provincia de Cuenca.
Ayuntamiento de Talayuelas

Restablecimiento del orden urbanístico infringido.

17003922

Ver texto

Ministerio de Fomento.
Secretaría de Estado de

Supresión de la aplicación del IRPH Entidades como índice
oficial de referencia para los préstamos hipotecarios de las

17001733

Ver texto

Infraestructuras, Transportes

viviendas de protección oficial.

28/09/2017

de Estado de Hacienda

04/10/2017

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

06/10/2017

06/10/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría de Estado de
Seguridad
Provincia de Burgos.
Ayuntamiento de Valle de
Mena

17/10/2017
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Fecha
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Administración

Título

Expediente Enlace

y Vivienda

19/10/2017

Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado de
Energía

Precio alquiler contadores eléctricos no integrados en
sistema de telegestión. Evitar que se cobre a los
consumidores el coste del alquiler de equipos con
capacidad para la telemedida y la telegestión, mientras no
estén plenamente operativos

14007572

Ver texto

19/10/2017

Provincia de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia

Autobuses urbanos de Murcia. Acceso de los carritos
gemelares

16012955

Ver texto

Ministerio de Energía,

Situación de las personas con enfermedad celíaca. Apoyar

Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado de
Turismo

a la pequeña y mediana empresa en la hostelería y
restauración en materia de celiaquía y otras alergias e
intolerancias alimentarias

17005931

Ver texto

Ministerio de Fomento.

Compra telemática "Billete Promo" de Renfe. Posibilitar la

Entidad Pública Empresarial
Renfe-Operadora

elección de asientos antes de finalizar la compra de los
billetes

17012612

Ver texto

Provincia de Badajoz.

Ordenanza municipal reguladora de la Tenencia y
Circulación de Perros. Realizar campañas informativas

16004906

Ver texto

17001606

Ver texto

19/10/2017

19/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

Ayuntamiento de Don Benito
Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

sobre las obligaciones y responsabilidades de los
poseedores de animales domésticos
Contratación de personal docente en centros
penitenciarios. Formación profesional para el empleo
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Falta de motivación en la denegación de acceso a la

Ver texto

información.

20/10/2017

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Valencia

Información a los concejales para el ejercicio de sus
funciones.

17004974

Transparencia en la información a los ciudadanos.

Ver texto

Ver texto

20/10/2017

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de Fuensalida

Decisión en un proceso selectivo iniciado y comunicación a
los participantes.

17010647

Ver texto

25/10/2017

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Solicitantes de asilo residentes de Ceuta y Melilla. Derecho
a circular por el territorio español

16005878

Ver texto

25/10/2017

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

Compatibilidad entre procedimientos de asilo y de
extranjería. En particular, solicitudes de residencia por
circunstancias excepcionales relativas a menores y trata de
seres humanos

17007399

Ver texto

26/10/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad de Madrid

Aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

17001283

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

26/10/2017

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de Toledo

Suspensión de las liquidaciones de la plusvalía municipal.

17008039

Ver texto

31/10/2017

Junta de Extremadura.
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Convocatoria de puestos de trabajo por libre designación
ocupados por comisión de servicios.

17005026

Ver texto

Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones

Práctica de oficio en procedimientos sancionadores.

02/11/2017

02/11/2017

03/11/2017

Territoriales. Delegación del
Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria

Referencia explícita y detallada de las alegaciones
formuladas por los interesados en la ratificación de una
denuncia.

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Juzgados de familia. Creación de un segundo juzgado en
Alcalá de Henares

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

Medios personales de los Juzgados. Implementar las
medidas de control y refuerzo que sean necesarias para la
regularización de la situación del Juzgado

Principado de Asturias.
Consejería de Empleo,
Industria y Turismo

Coordinación de las distintas unidades y departamentos.
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Ver texto
16017661
Ver texto

Ver texto
17011840
Ver texto

14023578

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Personas mayores dependientes. Aumento de las plazas

03/11/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Ver texto

de atención residencial
Personas mayores dependientes. Información por escrito a
los usuarios sobre las causas de los cambios de la
residencia asignada

17008188
Ver texto

06/11/2017

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

Supresión del requisito de carecer de antecedentes
penales como exigencia para la expedición de un permiso
de conductor de taxi.

16006268

Ver texto

08/11/2017

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

Uso irregular de locales como viviendas en Madrid.
Ordenar la suspensión y cese de su uso residencial

14018569

Ver texto

10/11/2017

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Centros de acogida de menores. Certificados de realización
de cursos de formación continua sobre contención física y
sobre derechos de los menores de edad

Ver texto

Centros de acogida de menores. Garantizar el secreto de
las comunicaciones telefónicas menores ingresados en
centros de primera acogida

Ver texto

Centros de protección de menores. Dar traslado de las
medidas de contención a la Entidad Pública de Protección

16005990
Ver texto

y al Ministerio Fiscal
Centros de protección de menores. Exigir en el pliego de
prescripciones técnicas del contrato de seguridad y
vigilancia formación en protección del menor y derechos de
105

Ver texto

E1. Recomendaciones

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

los niños

10/11/2017

15/11/2017

17/11/2017

Principado de Asturias.
Consejería de Hacienda y
Sector Público

Centros de protección de menores. Regulación de las
medidas de contención y utilizar como último recurso

Ver texto

Desarrollo de la normativa de empleo público.

Ver texto

Tramitación de las reformas normativas necesarias que
permitan la convocatoria de concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Provincia de Córdoba.

Exclusión del Programa de Fomento de Empleo Agrario por

Ayuntamiento de El Guijo

falta de formación en prevención de riesgos laborales.

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

17001890
Ver texto

17000298

Centros residenciales de personas con discapacidad
psíquica. Garantizar de ingreso y permanencia en centros
residenciales de personas con discapacidad psíquica,

Ver texto

Ver texto

enfermedad mental o con deterioro cognitivo
Centros residenciales de personas con discapacidad
psíquica. Garantizar ingreso y permanencia en centros
residenciales de personas con discapacidad psíquica,
enfermedad mental o con deterioro cognitivo
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17010437
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Consentimiento para ingresar en un centro residencial.
Consentimiento de las personas no incapacitadas
judicialmente para decidir sobre su persona y salud para
ingresar en un centro residencial

20/11/2017

20/11/2017

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

Inspecciones tributarias. Requerimiento de información
sobre datos de especial protección por afectar a la
intimidad
Protección de la información privada. Respetar en las
inspecciones tributarias el carácter que otorgan las leyes a

Ver texto

15017377

Ver texto

16002062

Ver texto

los datos que se pretende requerir
Residentes en España afectados por impago de pensiones
venezolanas. Aceptación como prueba del impago de las
pensiones la declaración responsable de los interesados

23/11/2017

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

Ver texto

Residentes en España afectados por impago de pensiones
venezolanas. No computación como ingreso el importe de
las pensiones no abonadas

16007118

Residentes en España afectados por impago de pensiones
venezolanas. Revisar de oficio de todos los actos o
resoluciones derivados de los expedientes de reintegro de

Ver texto

Ver texto

prestaciones por cobro indebido

27/11/2017

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Dispositivo de seguridad de un acontecimiento deportivo.
Ejercer la supervisión de las actuaciones en materia de
prevención de la violencia en el deporte
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17002069

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Dispositivo de seguridad de un acontecimiento deportivo.
Promover la organización y diseño del dispositivo de
seguridad de forma que el responsable tenga la
información necesaria para ejercer su supervisión

29/11/2017

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad. Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

30/11/2017

Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo
Rural
Ministerio del Interior.

30/11/2017

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Ver texto

Aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica.

Ver texto

Modificaciones del modelo actual
17004346
Modelo de aportación farmacéutica. Evaluación de los
efectos por el cambio normativo de 2012

Ver texto

Medios necesarios para tramitar los procedimientos en
plazo.

12000667

Ver texto

Centro penitenciario de A Lama (Pontevedra). Aseos en los
patios

15018687

Ver texto

30/11/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Ajalvir

No se puede cobrar más en las instalaciones municipales
por ser forasteros.

17010922

Ver texto

30/11/2017

Ministerio de Fomento.
Gabinete del Ministro de
Fomento

Obligación de resolución expresa.

17013199

Ver texto
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Fecha
salida
04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

Administración
Junta de Galicia. Consejería
de Política Social

Título
Reconocimiento de la prestación vinculada al servicio por
falta de recursos públicos, continuando en la

Igualdad. Secretaría General
de Sanidad y Consumo
Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e
Innovación

15012309

Ver texto

16012899

Ver texto

17003588

Ver texto

correspondiente lista de espera.

Provincia de Badajoz.
Falta de respuesta al recurso contra las bases de una
Ayuntamiento de Zalamea de
convocatoria de dos bolsas de trabajo.
la Serena
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e

Expediente Enlace

Desatención a la solicitud de adaptaciones para el examen
de formación sanitaria especializada para una persona con
discapacidad.
Desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la

Ver texto

Innovación.
17004997
Régimen supletorio que determine las categorías
contracturales equivalentes al contrato predoctoral.

Ver texto

05/12/2017

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Adquisición de nacionalidad. Cumplir el plazo de
vencimiento de ciento ochenta días

16009179

Ver texto

05/12/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría de Estado de
Seguridad

Informe previo de diagnóstico sanitario temprano de
extranjeros. Elaborar con urgencia un protocolo de
coordinación sanitaria

17003552

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Comunidad Autónoma de

Motivación de las resoluciones en los procedimientos en

Canarias. Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda

materia de dependencia. Motivar la improcedencia de
aplicar el artículo 15 del Real Decreto 1051/2013, de 27 de
diciembre

07/12/2017

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid

07/12/2017

Expediente Enlace

17000300

Ver texto

Renovación del permiso de conductor de taxi. Revocar las
denegaciones de renovación del permiso de conductor de
taxi por falta de acreditación del certificado de carecer de
antecedentes penales

17001561

Ver texto

Provincia de Cuenca.
Ayuntamiento de Cuenca

Falta de respuesta a escrito de impugnación de bases de
convocatoria de Plan de Empleo.

17008312

Ver texto

07/12/2017

Universidades. Universidad
de Salamanca

Falta de publicidad de los criterios de puntuación en un
concurso-oposición libre de personal laboral.

17011927

Ver texto

13/12/2017

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Restricciones a la libertad de empresa en el transporte de
viajeros en autobús. Tomar las medidas necesarias para
suprimir la exigencia de contar con cinco autobuses como
requisito para el ejercicio de la actividad

14023776

Ver texto

13/12/2017

Cambios de ubicación de contenedores. Resolver
Provincia de Madrid.
motivadamente las solicitudes sobre cambio de ubicación
Ayuntamiento de Villaconejos de los contenedores, con indicación expresa de los
recursos que procedan

15018454

Ver texto

14/12/2017

Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de Badajoz

15014494

Ver texto

07/12/2017

Información adecuada a los desalojados sobre sus
derechos reconocidos.
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Viviendas públicas. Comprobar el cumplimiento de las
condiciones y asignar una vivienda pública adaptada a sus

Ver texto

necesidades
Viviendas públicas. Garantizar que el destino de los
terrenos se adapte al uso previsto en el planeamiento
general del municipio

Ver texto

Viviendas públicas. Normativa para la desafectación de
edificios públicos escolares de propiedad municipal

Ver texto

Viviendas públicas. Vivienda alternativa a personas sin
recursos que puedan quedarse sin alojamiento como
consecuencia de un desalojo

Ver texto

14/12/2017

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Centros de internamiento de extranjeros. Asistencia social,
cultural y jurídica

17006088

Ver texto

15/12/2017

Ayuntamiento de Málaga.
Instituto Municipal de la
Vivienda

Viviendas protegidas de promoción pública. Establecer el
sistema de baremación como proceso de adjudicación para
el cupo de especial necesidad

17007341

Ver texto

Aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
Expedientes sancionadores

17024745

Ver texto

18/12/2017

Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones
Territoriales. Delegación del
Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía
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Fecha
salida

20/12/2017

Administración

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

20/12/2017

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

Título

Expediente Enlace

Plan de actuación para facilitar el acceso al servicio de
confección de declaraciones de renta.

Ver texto
16009966

Servicio de cita previa para la confección de declaraciones
del IRPF.

Ver texto

Plan de actuación para facilitar el acceso al servicio de
confección de declaraciones de renta.

Ver texto
17009835

Publicación de las condiciones y usuarios del servicio de
cita previa para la confección de declaraciones del IRPF.

Ver texto

Plan de actuación para facilitar el acceso al servicio de

20/12/2017

Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Secretaría
de Estado de Hacienda

Ver texto

confección de declaraciones de renta.
17011597
Servicio de cita previa para la declaración del IRPF.

Ver texto

Ministerio de Agricultura y
21/12/2017

Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

Acceso electrónico a los documentos administrativos.
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17007433

Ver texto
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Fecha
salida

22/12/2017

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

Título

Expediente Enlace

Normas autonómicas y condiciones básicas de igualdad de
la Ley de Dependencia.

15005141

Ver texto

e Igualdad

26/12/2017

Universidades. Universidad
de Salamanca

Contratación de Profesores Contratados Doctores
mediante concurso público.

16014470

Ver texto

26/12/2017

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca

Proyectos de normas reguladoras de los espacios
naturales protegidos.

16015037

Ver texto

27/12/2017

Organismos Nacionales.
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente

Exclusión de un proyecto de instalación gasística de
evaluación de impacto ambiental.

16007752

Ver texto

Denegación de becas por incremento patrimonial de la
subvención por alquiler. Remitir aclaración acerca de la
procedencia de excluir del cómputo de los rendimientos y
27/12/2017

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Secretaría
General de Universidades

ganancias patrimoniales importes de las subvenciones al
alquiler
Denegación de becas por incremento patrimonial por
subvención al alquiler. Excluir del cómputo de las
ganancias patrimoniales de la familia los importes de las
subvenciones para alquiler de la vivienda habitual
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Ver texto
17012411

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Actividades irregulares. Medidas correctoras y
sancionadoras

27/12/2017

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Navalcarnero

Actuación administrativa diligente para evitar que los
infractores se beneficien de las demoras, con perjuicio de
terceros.

Ver texto

17013782

Ver texto

Inspeccionar de las actividades afectadas por la normativa
ambiental.

Ver texto

Autorizaciones para las instalaciones en la vía y espacios
públicos para la realización de eventos navideños.

Ver texto

Comprobaciones y mediciones de los ruidos molestos en
los momentos de máxima actividad, sin mediar aviso
previo.

27/12/2017

Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP). Comisión Ejecutiva

Conocimiento público del listado de locales autorizados
para realizar eventos navideños.

Ver texto

17025955

Ver texto

Licencias para las instalaciones de equipos desmontables,
realización de desfiles y conciertos y atracciones.

Ver texto

Principio de proporcionalidad en las medidas urgentes,
cautelares y correctoras en actividades molestas.

Ver texto

114

Informe anual del Defensor del Pueblo 2017: Anexos

Fecha
salida
28/12/2017

Administración
Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Título
Situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Molina de Segura (Murcia).

Expediente Enlace

17010364

Ver texto

29/12/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Intercomunicadores en prisión.

Q0501722

Ver texto

29/12/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Número de plazas en el Centro Penitenciario de Navarra.

13008616

Ver texto

29/12/2017

Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones
Territoriales. Delegación del
Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Aragón

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024934

Ver texto

17024935

Ver texto

17024936

Ver texto

Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones
29/12/2017

29/12/2017

Territoriales. Delegación del
Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria
Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Castilla y León

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.
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salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Delegaciones del Gobierno.
Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024937

Ver texto

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Extremadura

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024939

Ver texto

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Galicia

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024940

Ver texto

17024941

Ver texto

29/12/2017

29/12/2017

Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Illes Balears

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Canarias

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024943

Ver texto

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024944

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Foral de
Navarra

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024945

Ver texto

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del
País Vasco

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024946

Ver texto

17024947

Ver texto

Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones
29/12/2017

Territoriales. Delegación del
Gobierno en el Principado de
Asturias

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
La Rioja

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024948

Ver texto

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Comunitat Valenciana

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024949

Ver texto

29/12/2017

Delegaciones del Gobierno.
Delegación del Gobierno en
la Ciudad Autónoma de
Ceuta

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

17024950

Ver texto
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salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Delegaciones del Gobierno.
29/12/2017

29/12/2017

Delegación del Gobierno en
la Ciudad Autónoma de
Melilla
Ministerio del Interior.
Secretaría General Técnica
de Interior

29/12/2017

29/12/2017

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

Gobierno Vasco.
Departamento de Seguridad

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las
incoaciones de los expedientes sancionadores.

Gobierno de Navarra.
Departamento de

Indicación de los distintos supuestos infringidos en las

Presidencia, Función Pública, incoaciones de los expedientes sancionadores.
Interior y Justicia
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17024951

Ver texto

17025517

Ver texto

17025518

Ver texto

17025519

Ver texto
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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
04/01/2017

Administración
Ministerio del Interior.
Secretaría de Estado de
Seguridad

17/01/2017

07/02/2017

Junta de Andalucía.
Consejería de Justicia e
Interior

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Título
Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental de
Sevilla. Habilitar libro de registro y custodia de menores

Expediente Enlace
16015293

Videovigilancia y protección de datos en centros de
internamiento de menores infractores. Acceso adecuado a
información personal de la Videovigilancia en centros de
internamiento para menores infractores
Videovigilancia y protección de datos en centros de
internamiento menores infractores. Tratamiento de datos
obtenidos con videovigilancia en los centros de
internamiento para menores infractores
Centro Penitenciario Ocaña II en Toledo. Utilización del
modelo de consentimiento informado para estudio
radiológico

Ver texto

Ver texto
16014260
Ver texto

16016462

Ver texto

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de

28/02/2017

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Barcelona. Boletín informativo con información sobre
violencia de género
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Barcelona. Libro de registro donde se refleje el uso de
medios de contención
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Ver texto
17001983
Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Barcelona. Ropa y calzado adecuado para entregar a los
internos

Ver texto

10/03/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

C
t PPenitenciarios,
it
i i O dependientes
ñ II
T l dde la
Utili
ió d de
l
Centros
Secretaría
Instituciones Penitenciarias. Dotar de asistencia sanitaria
presencial las 24 horas del día

16010226

Ver texto

28/03/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Internos de régimen especial en centros penitenciarios.
Medidas de seguridad

16017464

Ver texto

Ministerio del Interior.

Actuación médica en centros penitenciarios. Protocolo de

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

aplicación de medios coercitivos o de cumplimiento de
sanción de aislamiento

15004325

Ver texto

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). Cursos sobre
habilidades sociales, comunicación e interacción personal

17001646

Ver texto

Ministerio del Interior.

Actuaciones multidisciplinares tras las medidas de sujeción

Ministro del Interior

mecánica.

05/05/2017

09/05/2017

Ver texto

Aplicación de contenciones mecánicas.
11/05/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de

Aplicación de contenciones mecánicas. Adecuar las
instalaciones destinadas a sujeciones mecánicas

Instituciones Penitenciarias

asignando las pertinentes dotaciones presupuestarias
Aplicación de contenciones mecánicas. Promover la
modificación normativa del artículo 72.1 del Reglamento
Penitenciario a fin de incluir las correas de sujeción
120

Ver texto
14014069
Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

mecánica, por su menor carácter lesivo respecto a las
esposas
Aplicación de contenciones mecánicas. Regular con un
enfoque general y de prevención de la conflictividad en el
medio penitenciario

Ver texto

Asistencia médica las 24 horas en el uso de sujeciones
mecánicas.

Ver texto

Asistencia médica las 24 horas en todos los centros
penitenciarios, para el control del uso de sujeciones
mecánicas.
Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Aumento de la concreción de las normas internas relativas
al empleo de las sujeciones mecánicas.

Ver texto

Aumento de la concreción de las normas internas relativas
al empleo de las sujeciones mecánicas.

Ver texto

Control de impulsos en internos con dificultades de relación
o adaptación al medio penitenciario.

11/05/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Ver texto

14014069

Ver texto

Control de impulsos en internos con dificultades de relación
o adaptación al medio penitenciario.

Ver texto

Criterios, registro y garantías en la aplicación de las
contenciones mecánicas entre las tareas de la inspección
penitenciaria.

Ver texto

Criterios, registro y garantías en la aplicación de las
contenciones mecánicas entre las tareas de la inspección

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

penitenciaria.

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias
11/05/2017

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Justicia

Homologación de la formación continua del personal que
trabaja en los centros de privación de libertad.

Ver texto

Homologación de la formación continua del personal que
trabaja en los centros de privación de libertad.

Ver texto

Inclusión de las correas de sujeción mecánica en el
reglamento penitenciario.

Ver texto

Inclusión de las mejoras incorporadas en los
procedimientos de aplicación de las contenciones
mecánicas como formación permanente y obligatoria de los
funcionarios.

Ver texto

Inclusión de las mejoras incorporadas en los
procedimientos de aplicación de las contenciones
mecánicas como formación permanente y obligatoria de los
funcionarios.

Ver texto
14014069

Información que se comunica a los juzgados de vigilancia
penitenciaria sobre la aplicación de contenciones
mecánicas.

Ver texto

Información que se comunica a los juzgados de vigilancia
penitenciaria sobre la aplicación de contenciones
mecánicas.

Ver texto

Investigación de oficio de las alegaciones o indicios del uso
excesivo de la fuerza en la aplicación de medios coercitivos
en los centros de privación de libertad.
122

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Investigación de oficio de las alegaciones o indicios del uso
excesivo de la fuerza en la aplicación de medios coercitivos
en los centros de privación de libertad.

Ver texto

La aplicación de las sujeciones mecánicas como
indicadores de conflictividad, gestión de conflictos y
tratamiento de los internos.

Ver texto

La aplicación de las sujeciones mecánicas como
indicadores de conflictividad, gestión de conflictos y
tratamiento de los internos.

Ver texto

Mejora de la atención psicológica y psiquiátrica en los
centros penitenciarios.

Ver texto

Mejora de la atención psicológica y psiquiátrica en los
centros penitenciarios.

Ver texto

Modificación sobre las inmovilizaciones de duración

Ver texto

prolongada en el Reglamento Penitenciario.
Prevención de la conflictividad en el medio penitenciario.
11/05/2017

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Justicia

Ver texto
14014069

Prevención de los malos tratos y reaccionar frente a ellos.

Ver texto

Procedimiento para llevar a cabo las sujeciones.

Ver texto

Procedimiento para llevar a cabo las sujeciones mecánicas.

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Prohibición del uso de las sujeciones mecánicas en
determinadas circunstancias, en los centros de privación de
libertad.

Ver texto

Prohibición del uso de las sujeciones mecánicas en
determinadas circunstancias, en los centros de privación de
libertad.

Ver texto

Protocolo de videovigilancia durante la aplicación de
medidas de contención mecánica en los centros de
privación de libertad.

11/05/2017

02/06/2017

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Justicia

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Ver texto

Protocolo de videovigilancia durante la medida de
contención mecánica.

Ver texto

Reconocimiento médico en las sujeciones mecánicas de
carácter regimental.

Ver texto

Reconocimiento médico en las sujeciones mecánicas de
carácter regimental.

Ver texto
14014069

Registro de todas las sujeciones mecánicas en los centros
de privación de libertad.

Ver texto

Registro de todas las sujeciones mecánicas en los centros
de privación de libertad.

Ver texto

Formación de los funcionarios en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE)
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17001983

Ver texto
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Fecha
salida

21/06/2017

Administración

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

22/06/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Título

Expediente Enlace

Comisaría Provincial de Málaga. Instalaciones preparadas
para acoger a las personas que vienen de una larga
travesía
Comisaría Provincial de Málaga. Habilitar en el Puerto de
Málaga instalaciones para albergar a los pasajeros
llegados de una travesía
Centro Penitenciario de Álava. Diferenciación de los
internos dependiendo de las tareas de apoyo que realicen

Ver texto
17011058
Ver texto

16013426

Indicadores y datos referidos a estancias y tiempo total
acumulado en régimen cerrado, en el Centro Penitenciario

Ver texto

Ver texto

Puerto I, en El Puerto de Santa María (Cádiz)
20/09/2017

03/11/2017

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Ministerio del Interior.
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Regulación del uso de las celdas de observación del
Centro Penitenciario Puerto I, en El Puerto de Santa María
(Cádiz)

17007640

Ver texto

Seguridad de la custodia y traslado de los documentos
sobre los internos en El Puerto de Santa María (Cádiz)

Ver texto

Visita de seguimiento en el Centro Penitenciario Sevilla II
en Morón de la Frontera (Sevilla)

Ver texto

Visita de seguimiento en el Centro Penitenciario Sevilla II
en Morón de la Frontera (Sevilla)
Visita de seguimiento en el Centro Penitenciario Sevilla II
en Morón de la Frontera (Sevilla)
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17010003

Ver texto

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Visita de seguimiento en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

en Morón de la Frontera (Sevilla)
Visita de seguimiento en el Centro Penitenciario Sevilla II
en Morón de la Frontera (Sevilla). Adoptar las medidas
necesarias para la instalación de cámaras de
videovigilancia con sistema de grabación
Ministerio del Interior.

Centro Penitenciario Zaragoza, en Zuera (Aragón).

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Disposición de televisor en todas las celdas donde se
encuentran internos de régimen cerrado

14/12/2017

Provincia de Huesca.
Ayuntamiento de Barbastro

28/12/2017

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Guardia Civil

15/11/2017

Ver texto

16017464

Ver texto

Policía Local de Barbastro (Huesca). Cierre de los
calabozos hasta su reforma integral

17021070

Ver texto

Acceso a los aseos en el Puesto de la Guardia Civil de
Jaraíz de la Vera (Cáceres)

17017197

Ver texto
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