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INSTRUCCIONES 

2005

INSTRUCCIONES por las que se determina el procedimiento para autorizar el desarrollo
de actividades laborales, por parte de los internos extranjeros, en los talleres productivos
de los centros penitenciarios, y el ejercicio de actividades laborales a penados extranjeros
en régimen abierto o en libertad condicional. JULIO 2005

2006

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/3/2006 profesionales taurinos extranjeros no comunitarios. 

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/5/2006 en relación con el acceso de extranjeros a la
condición militar profesional de tropa y marinería.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/6/2006, sobre autorización de residencia temporal por
circunstancias extraordinarias, por colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/7/2006, sobre la legitimación y representación para la
presentación de solicitudes de autorizaciones de regreso y para la entrega de dichas
autorizaciones.

2007

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/1/2007, sobre el concepto de representación legal
empresarial para la presentación de solicitudes de autorización inicial de residencia y
trabajo por cuenta ajena, en el sector pesquero artesanal y de bajura.

INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA
GUARDIA CIVIL, LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA INTERIOR Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN, de 28 de noviembre de 2007, sobre tratamiento de
polizones extranjeros.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-38-instruccion-dgi-sgrj-05
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-37-instruccion-dgi-sgrj-03
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-47-instrucciones
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-69-instruccion-dgi-sgrj-07
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-39-instruccion-dgi-sgrj-06
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-46-instruccion-conjunta-28
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-40-instruccion-dgi-sgrj-01


INSTRUCCIONES
INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/5/2007, sobre la incorporación, a los expedientes de
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, de determinados informes
que tendrán la consideración de medios de prueba del cumplimiento de ciertos requisitos
reglamentarios, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

ADDENDA A LA INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/5/2007, sobre la incorporación a los
expedientes de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, de
determinados informes que tendrán la consideración de medios de prueba del cumplimiento
de ciertos requisitos reglamentarios, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba
admitido en Derecho.

CIRCULAR DGI/SRJ/7/2007, sobre el procedimiento a seguir por las autoridades
administrativas competentes en la resolución expresa de solicitudes de renovación de
autorizaciones de residencia o residencia y trabajo, si éstas hubieren sido estimadas por
silencio administrativo positivo.

INSTRUCCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad
española por residencia. BOE 08/08/2007

2008

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/6/2008, sobre la aportación de documentos públicos
extranjeros para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e inmigración.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/7/2008, en relación con las solicitudes de autorización de
regreso en las que se acredita una situación excepcional, en desarrollo con lo dispuesto en el
artículo 18.6 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto
2393/2004.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/9/2008, en desarrollo del contenido del informe gubernativo o
policial referido en los artículos 35.5, 42.3, 53.1i), 59.5 y 87.4 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decreto 2393/2004.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/10/2008, sobre las autorizaciones de residencia temporal por
circunstancias excepcionales, cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido
originariamente españoles.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-58-instruccion-dgrn-26-07
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-44-instruccion-dgi-sgrj-10
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-43-instruccion-dgi-sgrj-09
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-42-instruccion-dgi-sgrj-07
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-41-instruccion-dgi-sgrj-06
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-73-circular-dgi-sgrj-07-2007
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-90-addenda-instruccion_dgi
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-45-instruccion-dgi-sgrj-05


INSTRUCCIONES

2009

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/2/2009, sobre el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
julio de 2006, por el que se aprueban las Instrucciones por las que se determinan el
procedimiento para autorizar la residencia y el desarrollo de actividades laborales
deportivas profesionales por extranjeros.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/7/2009, en relación con el concepto de prestación económica
asistencial de carácter público destinada a lograr la inserción social o laboral.

2010

INSTRUCCIÓN DGI/SGR/03/2010, sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal
Supremo de 1 de junio de 2010, relativa a la anulación de varios apartados del Real
Decreto , de 16 de febrero, sobre la entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo del Espacio Económico Europeo.

2011

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/2/2011, sobre la vigencia de instrucciones, circulares y
oficios elaborados por la Dirección General de inmigración, a partir. de instrucciones,
circulares y oficios elaborados por la Dirección General de Inmigración, a partir de la fecha
de entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica
2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/3/2011, sobre aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
en materia de informe de arraigo.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-63-instruccion_dgi-sgrj-03
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-64-instruccion_dgi-sgrj-07
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-72-instruccion-dgi-sgrj-02
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-49-instruccion-2-2011
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-50-instruccion-3-2011


INSTRUCCIONES

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/4/2011, sobre aplicación del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, en materia de acreditación de la disposición de vivienda adecuada en
procedimientos sobre residencia por reagrupación familiar.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/5/2011, sobre el régimen de entrada, permanencia y
trabajo en España de los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Rumania y sus
familiares. DEROGADA POR INSTRUCCIONES SGIE/5/2013

ADDENDA A LA INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/5/2011, sobre el régimen de entrada,
permanencia y trabajo en España de los trabajadores por cuenta ajena nacionales de
Rumania y sus familiares. DEROGADA POR INSTRUCCIONES SGIE/5/2013

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/6/2011, sobre los artículos 31bis y 59bis de Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
en su redacción dada por la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio.

INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/7/2011, por la que se da difusión a la Instrucción conjunta
de las Direcciones Generales de Asuntos Consulares y Migratorios y de inmigración sobre
la aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 en materia de residencia del
extranjero que ha retornado voluntariamente a su país.

INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE INMIGRACIÓN Y DEL COMISARIO
GENERAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS de 27 de junio de 2011 por la que se
determinan los modelos de solicitud que habrán de ser utilizados por los interesados en
los procedimientos de autorizaciones y documentación en materia de extranjería.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTOS EN
CASO DE MEDIDAS SOMETIDAS A REVISIÓN JUDICIAL de 21 de septiembre de
2011.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-87-addenda-dgi-sgrj-5-2011
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-55-instruccion-dgi-5-2011
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-53-instruccion-6-2011
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-54-instruccion-7-2011
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-60-instruccion-director-de
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-132-regimen-aplicable-a-la
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-51-instruccion-4-2011


INSTRUCCIONES

2012

INSTRUCCIÓN SGIE/1/2012, sobre régimen de aplicación a los trabajadores por
cuenta ajena nacionales de Rumania y sus familiares, aplicables hasta el día 31 de
diciembre de 2012.

INSTRUCCIÓN SGIE/2/2012, por la que se deroga la INSTRUCCIÓN
DGI/SGRJ/8/2011, sobre aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en materia de
informes de esfuerzo de integración.

INSTRUCCIÓN DGIE/3/2012 por las que se prorrogan la Instrucción
SGIE/1/2012 sobre régimen de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena
nacionales de Rumania y sus familiares, aplicables hasta el día 31 de diciembre de 2012.

INSTRUCCIÓN DGP 3/2012 presentación de solicitud de NIE por medio de
representante.

INSTRUCCIÓN DGP 4/2012 para tramitación y expedición de la Carta de Invitación en
aplicación de la Orden Pre/1283/2007.

INSTRUCCIÓN de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los
expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. BOE 13/10/2012

2013

INSTRUCCIÓN SGIE/2/2013 sobre la aplicación del acuerdo entre el Reino de España
y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-68-instruccion_sgie-3
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-57-instruccion-dgi-sgrj-2?var_mode=calcul
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-62-instruccion-sgie-2-2013
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-48-instruccion-2-10-2012
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-52-instruccion-4-2012
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-61-instruccion-sgie-1-2012
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-71-intruccion-3-12-solicitud


INSTRUCCIONES
INSTRUCCIÓN SGIE/3/2013 por la que se derogan la Instrucción DGI/SGRJ/3/2007
relativa al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre la entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de
otros Estados parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo.

INSTRUCCIÓN SGIE/4/2013 sobre el régimen jurídico aplicable a los trabajadores por
cuenta ajena nacionales de Croacia y sus familiares.

ACTUALIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DGI/SGRJ/6/2008, sobre la aportación de
documentos públicos extranjeros para la tramitación de procedimientos en materia de
extranjería e inmigración.

INSTRUCCIÓN de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los 
expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. BOE 05/07/2013

INSTRUCCIONES SGIE/5/2013, sobre régimen jurídico aplicable a los trabajadores
por cuenta ajena nacionales de Rumanía y a sus familiares a partir del 1 de enero de
2014.

2015

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de
expedientes de nacionalidad por residencia.

INSTRUCCIONES SGIE/1/2015, sobre el levantamiento de las restricciones a la libre
circulación de trabajadores por cuenta ajena nacionales de Croacia y a sus familiares.

INSTRUCCIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre la aplicación de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en
materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-59-instruccion-dgrn-de-5
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-74-nuevo-criterio-2013
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-65-instruccion_sgie-4-2013
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-67-instruccion-sgie-3-2013
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-178-resolucion-encomienda
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-177-instruccion-sgie-1-2015_
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-183-instruccion-29-09-2015
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/article/anexo-159-instruccion-sgie_5_2013


2016

INSTRUCCIÓN 6/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre actuaciones de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la trata de seres humanos
y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la
asistencia a las victimas

INSTRUCCIÓN sobre el procedimiento administrativo y la organización territorial en
materia de extranjería a la luz de la entrada en vigor de la Ley 30/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas y de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector publico en la AGE y el
sector público institucional estatal.

2018

INSTRUCCIONES DGM 1/2018 sobre la transposición al ordenamiento jurídico español
de la directiva 2016/801/UEI autorización de residencia al estudiante para la búsqueda
de empleo o para emprender un proyecto empresarial.

INSTRUCCIONES DGM 2/2018 Sobre la transposición al ordenamiento jurídico
español de la directiva 2016/801/UEI estudiantes

INSTRUCCIONES DGM 3/2018 sobre la transposición al ordenamiento jurídico español
de la directiva 2016/801/uei: investigadores

INSTRUCCIONES DGM 4/2018 sobre la transposición al ordenamiento jurídico español 
de la directiva 2016/801/UEI prácticas

INSTRUCCIONES

http://nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/anexos/article/anexo-209-instruccion-dgm-3-18
http://nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/anexos/article/anexo-200-instruccion-6_2016-lucha
http://nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/anexos/article/anexo-202-instruccion
http://nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/anexos/article/anexo-210-instruccion-dgm-4-18
http://nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/anexos/article/anexo-208-instruccion-2-18-dgm
http://nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/anexos/article/anexo-207-instruccion-dgm1-18


INSTRUCCIONES

2019

INSTRUCCIÓN CONJUNTA DEL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES Y DEL
COMISARIO GENERAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERA por la que se determina el
criterio a tener en cuenta respecto a los procedimientos de extranjería impulsados o
tramitados a favor de nacionales venezolanos en España.

INSTRUCCIONES DGM 1/2019 dictadas en desarrollo de la Orden TMS/1426/2018, de
26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen en
lo referente a los visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de españoles
de origen

INSTRUCCIONES DGM 2/2019 sobre la aportación de documentos en lengua
extranjera en los procedimientos de extranjería

2020

INSTRUCCIÓN 1/2020  de la Secretaria de Estado de Migraciones por la que se 
habilita la trabajar a menores extranjeros en edad laboral 

INSTRUCCIÓN conjunta de la Directora de Migraciones, del Comisario General de
Extranjería y Fronteras y del Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos
Consulares, sobre la prórroga de las estancias de nacionales de terceros estados
residentes en la República Popular China a consecuencia de la emergencia sanitaria
internacional derivada del coronavirus

COMUNICACIÓN de la Dirección General de Migraciones sobre el alcance del Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de Alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la
disposición adicional tercera relativa a la suspensión de plazos administrativos

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-213-instruccion-dgm-1-2019
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-214-instruccion-dgm-2-2109
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-212-instruccion
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-220-comunicacion-dgm-sobre
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-219-instruccion-conjunta
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-218-instruccion-1-2020-de-la


INSTRUCCIONES

2020

INTRUCCIÓN 2/2020 de la Direccion General de Migraciones sobre la suspensión de
los procedimientos enmarcados en la Orden TMS/1277/2019 de 23 de diciembre, por la
que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020 como
consecuencia del alcance del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19

INSTRUCCIÓN 3/2020 de la DGM sobre la prórroga de los trabajadores migrantes cuyo permiso de

trabajo concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de

14 de marzo y el 30 de junio de 2020 en virtud del Artículo 2.1 C) Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de

abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

INTRUCCIÓN DGM 4/2020 sobre la flexibilización del requisito de medios suficientes en la 

tramitación de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar.

INSTRUCCIÓN DGM 5/2020 sobre la renovación de las autorizaciones de residencia
y/o trabajo en el contexto del COVID 19.

INSTRUCCIÓN DGM 6/2020 sobre los procedimientos iniciados relativos a arraigos
sociales en el contexto del COVID.

INSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA por la que se determina el procedimiento
para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo
de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y
de la Comunidad Europea de la energía atómica.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-222-instruccion-3-2020
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-221-instruccion-2-2020-de-la
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-223-instruccion-4-2020
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-224-instruccion-5-2020
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-225-instruccion-6-2020
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-226-instruccion-conjunta


INSTRUCCIONES

2021

INSTRUCCIÓN SEM 1/2021 sobre el procedimiento relativo a las autorizaciones de
residencia temporal por razones de arraigo laboral

INSTRUCCIÓN SEM 2/2021 sobre autorización de residencia temporal y trabajo por
circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-242-instruccion-violencia-de
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/guia-practica-de-legislacion-sobre/anexos/article/anexo-238-instruccion-sem-1-2021



