AYUDA PARA BÚSQUEDAS DE DICTÁMENES

Descripción básica
Se podrán realizar búsquedas atendiendo a los siguientes criterios:
 Fecha
 Texto
 Órgano
 Materia
Ninguno de los criterios será obligatorio, es decir, podremos filtrar las búsquedas
utilizando uno o varios dependiendo cómo queramos buscar.
La búsqueda se filtrará por todos los criterios utilizados.
Una vez fijados los parámetros haremos ‘clic’ en “Buscar” para ejecutar la búsqueda.
Si deseamos limpiar los campos haremos ‘clic’ en “Limpiar”.
Debajo del cuadro del buscador aparecerán el número de dictámenes que atienden a
los criterios de búsqueda.

Fecha
Para buscar por fecha debemos seleccionar el día, mes y año de un periodo de tiempo.
En caso de no seleccionar una fecha correcta nos aparecerá un mensaje de error.
El resultado serán los dictámenes que comprendidos dentro de dicho periodo.

Texto
Para hacer búsquedas por texto disponemos de tres campos de texto y dos operadores
lógicos. Con ellos podremos hacer combinaciones de búsquedas de manera que se
puedan ampliar o reducir los resultados dependiendo de los criterios.

En los campos de texto, no se puede introducir operados lógicos mediante teclado,
debe utilizarse los desplegables situados entre ellos.
Es recomendable hacer las búsquedas en singular.
Acentuar o no las palabras o utilizar mayúsculas o minúsculas no influye en el
resultado de la búsqueda.
A continuación se detallan algunos ejemplos explicativos de su utilización:
Texto 1

daño

Operador 1

Y

Texto 2

Operador 2

Texto 3

vehículo

daño moral
Y

menores

salud

O

administración

Resultado
Mostrará los
dictámenes en los que
aparezcan las palabras
“daño” y “vehículo”
independientemente de
su posición
Mostrará los
dictámenes en los que
aparezca el conjunto de
palabras “daño moral”
Mostrará los
dictámenes en los que
aparezcan las palabras
“menores” y “salud”
independientemente de
su posición ó (más) los
dictámenes en los que
aparezca la palabra
“administración”

Órgano
Podemos filtrar las búsquedas por el Órgano emisor. Seleccionaremos en el
desplegable el órgano deseado.
El resultado serán los dictámenes cuyo Órgano emisor sea el señalado.

Materia
Podemos filtrar las búsquedas por la materia en que está clasificado el dictamen.
Seleccionaremos en el desplegable la materia deseada.
El resultado serán los dictámenes que estén clasificados en la materia marcada.

