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8.1 Relación de actuaciones de oficio

En este epígrafe se relacionan las principales actuaciones promovidas 
de oficio por la Defensoría durante el año 2018 sobre asunto de 
menores:

Queja 18/0092, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de Málaga, 
relativa a la situación de menores de 16 años detenidos por presunto 
hostigamiento a compañero del mismo centro docente.

Queja 18/0093, dirigida a la Consejería de Educación, relativa a las 
demoras en el pago de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a 
los centros de educación infantil colaboradores.

Queja 18/0503, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de 
Sevilla, relativa al derrumbamiento del techo de las aulas de un centro 
de Educación Infantil y Primaria ubicado en el municipio de Cantillana 
(Sevilla). 

Queja 18/0742, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de 
Jaén, relativa a presunta violación de un menor de nueve años por sus 
compañeros de colegio. 

http://defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-presunto-hostigamiento-de-unos-menores-a-un-companero-de-instituto
http://defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-los-impagos-de-la-junta-de-andalucia-a-los-centros-de-educacion-infantil
http://defensordelmenordeandalucia.es/desalojan-a-alumnos-por-el-mal-estado-en-el-que-se-encuentra-la-techumbre-del-colegio
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Queja 18/0755, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, 
relativa a la situación de los menores extranjeros no acompañados que 
se encuentran en el recurso de emergencia habilitado para su atención, 
ubicado en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Queja 18/1055, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la denuncia 
anónima, sobre la posible situación de riesgo de dos menores de edad 
vecinos del municipio de Sevilla.

Queja 18/1310, dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a la Consejería de 
Justicia e Interior, relativa a las actuaciones de coordinación promovidas 
por la Institución para mejorar los procesos de determinación de la edad 
de los menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma 
de Andalucía.

Queja 18/1845, dirigida al centro de internamiento de menores infractores 
“Tierra de Oria”, relativa a la visita de inspección a dicho recurso en 
colaboración y coordinación con la Institución del Defensor del Pueblo de 
España, en su condición de Mecanismo de Prevención contra la Tortura.

Queja 18/2129, dirigida al Ayuntamiento de un municipio de la provincia 
de Málaga, relativa a las posible situación de riesgo de dos hermanas 
menores de edad en un municipio de la provincia de Málaga. .

Queja 18/2323, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, relativa 
al seguimiento a la atención a menores extranjeros no acompañados por 
el sistema de protección de Andalucía.

Queja 18/2519, dirigida al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz, 
relativa a la denuncia anónima sobre la posible situación de riesgo de una 
adolescente por maltrato de su madre.

Queja 18/3812, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Almería, 
relativa a la denuncia sobre la posible situación de riesgo de unos menores 
de edad por maltrato de sus progenitores. 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/hacemos-un-seguimiento-de-la-atencion-a-menores-extranjeros-no-acompanados-por-el-sistema-de
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Queja 18/4255, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Cádiz, 
relativa a la denuncia sobre la presunta situación de riesgo grave de un 
bebé por ausencia de atenciones y cuidados de sus progenitores.

Queja 18/4256, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Granada, 
relativa a la denuncia sobre presunta situación de riesgo de dos hermaños 
de cinco y tres años de edad por el maltrato de su madre.

Queja 18/4403, dirigida al Ayuntamiento de Córdoba, relativa a la denuncia 
sobre la posible situación de riesgo de una una niña por la ausencia de 
atenciones y cuidados de su padre, con problemas de alcoholismo.

Queja 18/6104, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Sevilla, 
relativa a la denuncia sobre la posible situación de riesgo de un bebé de 
meses residente en dicho municipio.

Queja 18/6104, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Sevilla, 
relativa a la denuncia sobre la posible situación de riesgo de una bebé de 
meses vecina de dicho municipio.

Queja 18/6116, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Málaga, 
relativa a la denuncia sobre la posible situación de riesgo de dos hermaños 
menores de edad.

Queja 18/6125, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Granada, 
relativa a una denuncia anónima sobre la posible la situación de riesgo de 
cuatro menores residentes en dicho municipio.

Queja 18/6125, dirigida a un Ayuntamiento de un municipio de la provincia 
de Granada, relativa a una denuncia anónima sobre la posible la situación 
de riesgo de cuatro menores residentes en un dicho municipio.

Queja 18/6156, dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
relativa a la situación de los menores extranjeros no acompañados que se 
encuentran residiendo en la unidad temporal de emergencia ubicada en 
el municipio de Guillena (Sevilla).
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Queja 18/6737, dirigida a la Consejería de Educación, relativa a la situación 
del centro de educación permanente de la zona del Polígono Sur (Sevilla).

Queja 18/6738, dirigida a la Dirección General de Participación y Equidad, 
relativa a la demora en otorgar la autorización para permitir en los colegios 
la presencia de los profesionales denominados “maestros sombras” para 
el alumnado con autismo.

Queja 18/6956, dirigida al Ayuntamiento de Cádiz, relativa al derrumbe de 
parte del techo de un aula de un centro de Educación Infantil y Primaria 
ubicado en la provincia de Cádiz.

Queja 18/7047, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Sevilla, 
relativa a la denuncia sobre la posible situación de riesgo de dos menores 
de edad por ausencia de atenciones y cuidados básicos por su madre.

Queja 18/7247, dirigida al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
relativa a la denuncia sobre la posible situación de riesgo de una menor 
adolescente por el abandono de su madre.

Queja 18/7251, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Córdoba, 
relativa a la posible situación de riesgo de dos menores de edad por el 
maltrato de sus cuidadores. 

Queja 18/7253, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, 
relativa la ausencia de escolarización de algunos menores extranjeros 
no acompañados que se encuentran alojados en el Albergue Juvenil de 
Viznar (Granada).

Queja 18/7261, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, relativa al traslado de menores extranjeros 
no acompañados desde las dependencias policiales a los centros de 
protección de menores, durante los fines de semana.

Queja 18/7301, dirigida a un Ayuntamiento de un municipio de la provincia 
de Sevilla, relativa a una denuncia anónima sobre la posible situación de 
riesgo de dos menores de edad.

http://defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-la-cobertura-de-maestros-sombras-para-el-alumnado-con-autismo
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-el-derrumbe-de-parte-del-techo-de-un-aula-en-el-colegio-celestino-muti-de-cadiz
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-la-situacion-de-20-menores-extranjeros-que-se-encuentran-sin-escolarizar
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Queja 18/7369, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a los 
problemas en la cobertura de plaza de conserje en el centro de educación 
de permanente ubicado en la zona del Polígono Sur (Sevilla).

Queja 18/7446, dirigida a la Consejería de Educación, relativa a la 
adaptación de las normas sobre escolarización para el alumnado con 
problemas de salud extremadamente graves.

Queja 18/7473, dirigida a la Consejería de Educación, relativa a la adopción 
de medidas para mejorar el servicio de comedor escolar en los centros de 
educación infantil colaboradores.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-la-cobertura-de-plaza-de-conserje-en-un-centro-de-educacion-de-adultos-en-sevilla
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