Modificaciones de las hojas informativas
Barcelona, 3 de marzo de 2008

Desde la Oficina de Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Barcelona
se han modificado las siguientes hojas informativas números 41, 43,44, 46,
48, 50, 51, 52, 53, 58, 59, y 99.
Alcance de las modificaciones introducidas:
a) Primero:
; Las hojas modificadas se corresponden con tramitaciones del
ámbito de: COMUNITARIOS/ANDORRANOS Y ESTUDIANTES, y las
hojas 43, 44 y 99 contienen información genérica acerca de los
trámites afectados y que por lo tanto también se actualizan. Fecha
actualización de todas las hojas: 3/marzo/2008.
b) Segundo:
; A partir del lunes 3 de marzo de 2008, la información sobre
tramitaciones de comunitarios y estudiantes, así como
obtención de impresos de solicitud y hojas informativas, se
realizará por alguno de los siguientes medios:
93-520.14.10

o

Información telefónica:

o

Horario de atención: de lunes a jueves, ininterrumpidamente,
de 9:00h. a 17:30h., o viernes, de 9:00h. a 14:00h.

o
o

o

Información por e-mail: infoext.barcelona@map.es

(para particulares interesados)

Información por e-mail: infoprof.barcelona@map.es

(para Profesionales colegiados y Asociaciones expresamente
autorizadas)

Información por Internet: Vd. puede consultar directamente
el estado de tramitación de los expedientes administrativos de
los que sea interesado a través de la página web del Ministerio
de Administraciones Públicas, http://www.map.es, enlaces:
a) Extranjería/Información sobre el estado de tramitación
de los expedientes de extranjería.
b) Tras acceder al formulario titulado Consulta por
expediente, fecha de solicitud y año de nacimiento, para
obtener la información que se requiera, necesariamente

se deberán introducir los datos requeridos, es decir:
número completo de expediente, fecha de solicitud y
año de nacimiento.

; Asimismo, las peticiones de cita previa (cuando fuere necesaria)
para trámites de familiares de comunitarios, andorranos, y
estudiantes, se realizaran exclusivamente por:
o

Por teléfono: 93-520.14.10

o

Por e-mail: citaprevia_ue.barcelona@map.es

; AVISO: A PARTIR DE 3 DE MARZO DE 2008, SOBRE LOS
TRÁMITES SEÑALADOS NO SE FACILITARÁ INFORMACIÓN
PRESENCIAL EN AV. MARQUÈS DE L’ARGENTERA NÚMERO 2,
ENTRESUELO.
No obstante lo anterior, y aunque las presentes instrucciones de la
dirección de la Oficina son de aplicación inmediata, a lo largo de
esta semana se aplicarán estas normas con cierta "flexibilidad"
para no causar perjuicios a los interesados.
De las hojas informativas de estos trámites hemos suprimido -por
lo tanto-, cualquier referencia a la información presencial, así como,
se ha suprimido uno de los teléfonos que existían para solicitar cita
previa.

c) Tercero:
; Se ha modificado en fecha 31-1-2008 la hoja informativa número
41, relativa a solicitud de autorización de residencia permanente
para familiares no comunitarios.
; Únicamente se ha incorporado a la hoja la posibilidad de solicitar
cita previa -también- a través del teléfono de información
telefónica de la Oficina: 93-520.14.10.*

Todas las hojas llevan fecha de actualización de: 03/marzo/2008

