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Prestación de servicios
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los ciudadanos tienen derecho a obtener información y
orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
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Porcentaje de citas concertadas atendidas en el día, y porcentaje de citas no concertadas atendidas antes de 48 horas.

medidas de subsanación en caso de incumPlimiento
de los comPromisos declarados indicadores de calidad
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 oportunas
disculpas 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.

Formas de ParticiPación de los ciudadanos y usuarios
Los ciudadanos y los usuarios de los Servicios de la Delegación
del Gobierno en Extremadura podrán colaborar en la mejora de la
prestación del servicio a través de los siguientes medios:
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
Los ciudadanos podrán presentar sus quejas y sugerencias sobre
el funcionamiento de los Servicios de la Delegación del Gobierno
en Extremadura, de las formas siguientes:

PRESENTACIÓN
La Delegación del Gobierno en a es un órgano de la Administración
General del Estado, que actúa bajo la inmediata dependencia del
Delegado del Gobierno.
El servicio a los ciudadanos es el objetivo de las Delegaciones 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.

DElEGACIÓN DEl GoBIERNo EN EXTREmADURA:
Avda. de Huelva nº 4. 06071 – BADAJOZ

Horarios de atención al público
O

• Áreas Funcionales, Oficina de Extranjería y Oficina de registros: Avda.
de Europa nº 1 (Edificio Administrativo Servicios Múltiples) 06071 –
BADAJOZ
• Área de Fomento e Instituto Geográfico Nacional: C/ Díaz Brito nº 12.
06071 BADAJOZ
MEDIOS DE ACCESO: Paradas de autobús: Líneas 1-2-3-5-8 y 9 y
microbuses (Plaza de la Libertad - traseras de Correos), C/Alonso de Celada
y Avda. de Huelva);
• Línea 2 (Plaza Dragones Hernán Cortes);
• Líneas 3-5 y 9 (Avda. Fernando Calzadilla, Plaza de la Libertad - traseras
de Correos);
• Líneas 4A y 4B;

Unidad responsable de la carta de servicios:
La Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Extremadura es la
Unidad responsable de la Carta de Servicios.
Será la encargada de velar por el cumplimiento de la misma y de comprobar
las correspondientes acciones de mejora.

• Líneas 2-3-4-5-6 y 9 (Avda. Fernando Calzadilla y Ronda del Pilar);
• Línea 6 (Avda. Fernando Calzadilla y C/ Alonso de Celada).
• Aparcamiento para personas con discapacidad en acera derecha (lateral al
Edificio Delegación del Gobierno) de la Avda. de Huelva.
• Aparcamiento para personas con discapacidad frente al edificio de la Avda.
de Europa.
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