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Prestación de servicios
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Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas están reconocidos en el artículo 13 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Asimismo, el artículo 53 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce los derechos del
interesado en el procedimiento administrativo.
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Las reclamaciones por incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en esta carta pueden dirigirse a la unidad responsable de la misma. El responsable del Organismo informará
al ciudadano de las actuaciones llevadas a cabo y de las medidas adoptadas, en su caso. Asimismo, presentará las disculpas
oportunas si se hubieran observado deficiencias en relación con
dichas reclamaciones.
Las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos declarados en esta carta, en ningún caso darán lugar a responsabilidad
patrimonial de la Administración.
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ParticiPación de los ciudadanos y usuarios
Los ciudadanos y los usuarios de los servicios de la Subdelegación del Gobierno podrán colaborar en la mejora de la prestación
del servicio a través de los medios siguientes:
1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas que
periódicamente se realicen.
2. Mediante la formulación de quejas y sugerencias conforme a
lo previsto en esta Carta.

Quejas y sugerencias
La formulación de Quejas podrá realizarse:
Presencialmente, rellenando el formulario correspondiente en
la Oficina de Información y Atención al Ciudadano.
Por correo postal dirigido a la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano o a la unidad responsable de la Carta.
Mediante correo electrónico suscrito con la firma electrónica
del interesado y dirigido a la dirección: secretario_general.tarragona@correo.gob.es.
En la sede electrónica: https://sede.administracionespublicas.
gob.es/
En el Registro Electrónico de la Administración General del Estado: http://administracion.gob.es

PRESENTACIÓN
La subdelegación del gobierno en tarragona es un órgano de la
Administración General del Estado, que actúa bajo la inmediata dependencia de la Delegación del Gobierno en Cataluña. El servicio a
los ciudadanos es el objetivo de las Subdelegaciones del Gobierno
en las distintas provincias que configuran la geografía española, y
mejorar permanentemente la calidad de este servicio es el empeño
de sus empleados y responsables.
Las Cartas de Servicios se integran en el conjunto de acciones evolutivas impulsadas desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dentro de su plan para la mejora de la calidad de los
servicios administrativos, con la finalidad de construir una nueva
Administración regida por los principios funcionales de eficacia, eficiencia, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos, que sitúe
a estos en el centro de las decisiones.

DIRECCIoNES PoSTAlES, TElEmáTICAS
y TElEfÓNICAS
1. Pl. Imperial Tàrraco nº 3 - 43005 TARRAGONA

TelÉfONO
977 999 000
fax: 977 999 172

Centralita
Oficina de Información
Protección Civil

registrogeneral.tarragona@correo.gob.es

proteccion_civil.tarragona@correo.gob.es

977 999 158
977 999 130

Autorizaciones Administrativas/ Sanciones
977 999 120
personal_sanciaones.tarragona@correo.gob.es
Educación

educacion.tarragona@correo.gob.es

977 999 123

Jurado de expropiación
jurado.expropiación.tarragona@correo.gob.es

977 999 125

Industria

977 999 065

industria.tarragona@correo.gob.es

Fomento

fomento.tarragona@correo.gob.es

Unidad contra la Violencia sobre la Mujer
unidades_violencia.tarragona@correo.gob.es

977 999 067
977 999 161

2. Pl. Imperial Tàrraco nº 4 - 43005 TARRAGONA
Agricultura y Pesca
agricultura.tarragona@correo.gob.es

977 999 061
fax: 977 999 096
977 999 080
fax:977 999 089

Sanidad Exterior
Centro de Vacunación Internacional
sanidad_exterior.tarragona@correo.gob.es
Instituto Geográfico
instituto_geografico.tarragona@correo.gob.es

977 999 068
fax:977 999 098

3. C/ estanislau figueras, 59 - 43005 TARRAGONA
Trabajo

trabajo.tarragona@correo.gob.es

Oficina de Extranjería
info.extranjeria.tarragona@correo.gob.es

977 999 035
977 999 149
fax: 977 999 047

4. Muelle Andalucía s/n 43004 - TARRAGONA
Puesto Inspección Fronteriza

977 999014
fax:977 999 020

PlANO de sITuACIóN
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(1) SUBDElEGACIÓN DEl GoBIERNo
(2) ofICINA DE EXTRANJERÍA
(3) AGRICUlTURA SANIDAD I. GEoGRáfICo

HORARIOs de ATeNCIóN Al PúblICO
OfICINA de INfORMACIóN y ReGIsTRO
• De 09.00 a 17.30 h. de lunes a viernes.
• Del 16 de junio al 15 de septiembre de 08.00 a 15.00 h. de lunes a
viernes.

viernes.

• Del 16 de junio al 15 de septiembre de 09.00 a 14.00 h. de lunes a
viernes.

ResTO de uNIdAdes y dePeNdeNCIAs
• De 09.00 a 14.00 h. de lunes a viernes durante todo el año.

uNIdAd ResPONsAble de lA CARTA de seRvICIOs
seCReTARíA GeNeRAl
Plaza Imperial Tàrraco,3
Teléfono 977 999 106 fax. 977 999 172
secretario_general.tarragona@correo.gob.es

Edita: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

OfICINA de exTRANjeRíA
• De 09:00 a 17.30 h. de lunes a jueves y de 09.00 a 14.00 h. los

