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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.

C

I

M

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 Subdelegación del Gobierno 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 Subdelegación del Gobierno de las formas siguientes:
• En el Formulario de Quejas y Sugerencias habilitado en
la Oficina de Información y Atención al Ciudadano.
• Por correo postal.
• Mediante correo electrónico dirigido a la dirección:
secretario_general.cordoba@correo.gob.es
• A través de la siguiente sede electrónica:
https://sede.administracionespublicas.gob.es

PRESENTACIÓN
La Subdelegación del Gobierno en Córdoba 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 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.

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OfICINA DE INfORmACIÓN y REgISTRO:
• De 09:00 a 17:30 horas, de lunes a viernes.
• Horario de verano: de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

OfICINA DE ExTRANjERíA
• De 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

RESTO DE SERvICIOS
• De 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERvICIOS
La Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno 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.

PLANO DE SITUACIÓN

Medios

DIRECCIONES POSTALES, TELEfÓNICAS
y TELEmÁTICAS
DIRECCIÓN POSTAL
Plaza de la Constitución, 1 C.P. 14004

UNIDAD

TELÉfONO

CENTRALITA

957 98 90 00

INFORMACIÓN Y REGISTRO
personal_oiac.cordoba@correo.gob.es

957 98 92 01

DERECHOS CIUDADANOS
957 98 92 10
personal_sanciones.cordoba@correo.gob.es

JURADO PROV EXPROPIACIÓN
jurado.cordoba@correo.gob.es

957 98 92 36

PROTECCIÓN CIVIL
proteccion_civil.cordoba@correo.gob.es

957 98 92 55

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
957 98 92 46
unidades_violencia.cordoba@correo.gob.es
INDUSTRIA
EDUCACIÓN
TRABAJO

industria.cordoba@correo.gob.es
educacion.cordoba@correo.gob.es
trabajo.cordoba@correo.gob.es

957 98 92 63
957 98 92 54
957 98 9204

EXTRANJERÍA
957 98 92 28
personal_extranjeria.cordoba@correo.gob.es
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AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
957 98 92 42
personal_autorizaciones.cordoba@correo.gob.es

