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PROYECTO ADMINISTRACIÓN CERCA DE TI.- 22 de marzo de 2023. 

La actividad se va a realizar en el Salón de Actos del edificio de la Delegación del Gobierno en 

Extremadura, sito avenida de Huelva nº 4 de Badajoz. 

Esta actividad va dirigida a estudiantes universitarios y/o de varios institutos de Badajoz. 

La actividad comenzará a las 10:00 y tendrá una duración de 4 horas. 

Para comenzar, el Jefe de Servicios de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, Luis Martin 

Mota, hará una presentación del proyecto Administración cerca de ti, el cuál se está realizando por la 

Delegación del Gobierno en Extremadura desde noviembre de 2022, haciendo visitas a distintas 

localidades para dar charlas sobre tramitación electrónica y la obtención de certificados digitales o Clave 

Permanente. 

Tras esta presentación, se les ofertará a los jóvenes mayores de 18 años la posibilidad de obtener el 

certificado digital  y se les dará una charla sobre los trámites electrónicos que pueden realizar con el 

certificado electrónico. 
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JORNADA PUERTAS ABIERTAS.- 23 de marzo 2023.  

 

La Jornada de Puertas Abiertas que va a realizar la Delegación del Gobierno en Extremadura va dirigida a 

los estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Universidad a Distancia de Extremadura 

(UNED) para que conozcan en trabajo en la administración pública y pueda ser una de las opciones 

como salida profesional. 

 

Esta Jornada de Puertas Abiertas se realiza en el Salón de Actos de la planta baja del edificio de la 

Delegación del Gobierno en Extremadura, sito avenida de Huelva nº 4, Badajoz, con el siguiente horario: 

 

 10:30 – 10:45: La Delegación el Gobierno en Extremadura (Delegado o Subdelegada) dará la 

bienvenida y presentación de las personas participantes y de la actividad. 

 

 10:45 – 12:15: Se expondrá qué hacemos en la Delegación del Gobierno en Extremadura en 

beneficio de la ciudadanía, desarrollando la ponencia en diferentes puntos: 

 

 10:45 a 11:05: el Secretario General, Fernando Gutiérrez Creus, presentará los 

Principales servicios que prestamos en las diferentes secciones que forman parte de la Secretaria 

General. 

 11:05 a 11:20: la empleada pública Técnico Superior, Belén Palomino Saurina, trasladará 

el contenido del Programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, 

gestión del programa de reciente creación y dar a conocer la oferta de empleo que existe en la 

Administración General del Estado como posible futuro laboral entre los universitarios. 

 

 11:20 a 11:35: la responsable de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Mª Carmen 

Fraire Pérez, explicará la gestión que se hace en la región en Protección en caso de violencia de 

género. 

 11:35 – 11:45: descanso. 

 

 11:45 a 12:00: la  responsable de la Oficina de Extranjería, Araceli Lucena Gómez, 

expondrá los trámites de extranjería que se efectúan en la Oficina de Extranjería de Badajoz para 
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atender a los extranjeros que viven en la provincia de Badajoz e incidirá sobre las novedades 

introducidas por la reforma del reglamento de Extranjería en 2022. 

 

 12:00 a 12:15: el Técnico Superior responsable de Protección Civil,  Indalecio Rodríguez 

Moreno, mostrará la Carta de Servicios Electrónica, que permite realizar los trámites con la 

administración que se realizan en la Delegación del Gobierno en Extremadura de forma electrónica. 

 

 12:15 – 12:35: se abrirá la ronda de preguntas del público. 

 

 12:35: La Delegación del Gobierno en Extremadura (el Delegado del Gobierno/Subdelegada del 

Gobierno) procederá a la clausura del evento. 

  



 

5   

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN EXTREMADURA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 
 

VISITA CASA DEL MAPA.- 24 de marzo de 2023. 

 

La visita comenzará a las 10:30 h en la Casa del Mapa, ubicada en la planta baja del Edificio 

Administrativo de Servicios Múltiples, sito en la avenida de Europa nº 1 de Badajoz. 

 

El Director del Servicio Regional, Ángel Marra Recuero, hará una presentación sobre la labor que hace el 

Instituto Geográfico Nacional en Extremadura y Víctor Martín Moreno realizará la visita por la reciente 

inaugurada oficina de la Casa del Mapa, explicando las funciones que se realizan. 


