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Asimismo, el cambio de dichas circunstancias familiares, habiéndose formulado 
previa renuncia expresa por parte de uno de los solicitantes, se deberán valorar las nuevas 
circunstancias incorporadas al expediente.

Artículo 13.- Ordenación. 

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en los 
términos establecidos en la legislación estatal aplicable de procedimiento administrativo. 
No obstante, se dará carácter preferente a la tramitación de las solicitudes de idoneidad 
que hagan constar la disposición a acoger o a adoptar a menores que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Grupo de de dos hermanos o más.

b) Menores con problemas de salud especiales.

c) Menores con edad superior a los ocho años.

d) Menores con antecedentes hereditarios de riesgo.

e) Menores con otras necesidades especiales.

Artículo 14.- Instrucción.

1. El expediente se tramitará por la Dirección General del Menor y la Familia órgano 
competente en materia de protección de menores.

2. Durante la tramitación del expediente, serán incorporados al mismo los siguientes 
informes:

a) Informe psico-social, donde se detalle el resultado de las actuaciones practicadas 
y su interpretación.

b) Otros informes relativos a distintas intervenciones desarrolladas con las personas 
solicitantes que puedan complementar los informes señalados anteriormente.

c) Informe de valoración global que contemple los datos aportados por los 
documentos precedentes.

3. Cuando en cualquier momento se constate que los solicitantes hayan sido privados 
de la patria potestad de un menor o se encuentren incursos en causa de privación de ésta, 
se procederá, sin necesidad de procedimiento de valoración, a redactar propuesta de 
resolución desestimatoria, previa audiencia del interesado.

Artículo 15.- Trámite de audiencia. 

Los interesados, en cualquier momento del procedimiento deberán comunicar las 
modificaciones en las circunstancias personales que hubieran podido variarse desde el 
inicio del expediente. 

Artículo 16.- Acuerdo.

1. Una vez cumplido el trámite anterior, el expediente completo se remitirá a la 
Comisión Técnica de Valoración, que podrá solicitar a la unidad correspondiente los 
informes y aclaraciones que considere necesarios.


