
  

 

FOMENTO, OBRAS Y A.T.M.

?Accesos a Carreteras

?Cerramiento Diáfano

?Cerramiento con Obra de Fábrica

?Cruce Subterráneo

?Cruce Aéreo

?Línea Aérea Paralela

?Construcción de Edificaciones

?Estación de Servicio

?Instalaciones de Báculos

?Tala y Repoblación Forestal

?Licencias de Tráfico Rodado

?Obras Subterráneas Paralelas

?Movimiento de Tierras y Explanaciones

?Paso de Ganado

?Responsabilidad Patrimonial

?Alegaciones

?Devolución de Fianzas

?Propuesta de Inversiones en Infraestructuras y Servicios

?Comunicación de Acuerdo de Aprobación de Propuesta            

de Inversiones

ORGANISMO AUTÓNOMO
DE RECAUDACIÓN (OAR)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Solicitud de Quejas y Sugerencias
Instancia General
Escrito de Alegaciones de multas de tráfico
Solicitud de Alta, Baja o Modificación de domiciliación bancaria
Solicitud de Aplazamiento-Fraccionamiento
Solicitud de Exención de IVTM causa de minusvalía
Solicitud de Bonificación IVTM vehículo agrícola
Solicitud de Bonificación IVTM vehículo antiguo
Solicitud de Bonificación IBI urbana, viviendas de P. Oficial
Solicitud de Bonificación IBI urbana: empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria
Solicitud de Bonificación IBI familia numerosa
Solicitud de Adhesión al Plan PLANIFIC@
Recurso de Reposición - Providencia de Apremio
Recurso de Reposición - Diligencia de Embargo

?

RESIDENCIA UNIVERSITARIA H. CORTÉS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y P.

?Solicitud plazas de alojamiento

?Publicación de edictos

?Solicitud de Baja o Modificación de Terceros

 
 

 

 
 

  

 

 
 

Oficina de Información Administrativa
Calle Felipe Checa, 23 - 06071 Badajoz

Teléfono 924 21 24 01 - Fax 924 21 24 86
oia@dip-badajoz.es
www.dip-badajoz.es

Servicios Centrales del OAR
Calle Padre Tomás, 6 - 06011 Badajoz

Teléfono: 924 21 07 00 - Fax: 924 24 30 72
oarregistro@dip-badajoz.es

 http://cervantes.dip-badajoz.es

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRÁMITES MÁS FRECUENTES

Mi Vida en Trámites

 

Oficina de
Información

Administrativa

CONSIGUE
AQUÍ

TU FIRMA ELECTRÓNICA

http://administracion.gob.es/

 

PPAASSOO    22::  

Acreditación presencial 
de tu identidad  

PPAASSOO    33:: 

Descarga del certificado 
en tu ordenador  

PPAASSOO    11  

Solicitud del código por 
Internet en tu ordenador 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICAS DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - AVC

TU FIRMA ELECTRÓNICA EN SOLO TRES PASOS. 
CONSÍGUELA AQUÍ.
Somos oficina acreditada por la FNMT para tramitar 
tu solicitud de certificado de firma electrónica.

  

 

 

 Solicita tu código  Acredita tu identidad 

 Descarga tu certificado  

PRESIDENCIA

ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

O.A. DE IGUALDAD Y DESARROLLO LOCAL

TRÁMITES PARA AYUNTAMIENTOS

?Solicitud de Quejas y Sugerencias
?Autorización de Solicitud de Certificados
?Derecho de Acceso a los datos personales
?Derecho de Rectificación y Cancelación de Datos Personales

?Solicitud de Baja o Modificación de Terceros

?Plan de Formación Agrupado
?Formación para el Empleo y Desarrollo Local
?Formación del PDT Tierra de Barros Zafra-Río Bodión
?Centro I+D+I de la Sostenibilidad Local
?Formación Proyecto PROEISOL
?Proyecto Fomento y Desarrollo de la Red Provincial de 

Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local
?Solicitud de Certificados o Diplomas de Cursos
?Solicitud de Manuales de Cursos
?Alta en el Fichero de Expertos de Personas Físicas
?Alta en el Fichero de Expertos de Personas Jurídicas

?Comisión Circunstancial (Secretario-Interventor)
?Informe Jurídico
?Miembros de Tribunales de Selección de Personal
?Miembros de Expedientes Disciplinarios
?Propuesta de Inversiones en Infraestructuras y Servicios
?Comunicación de Acuerdo de Aprobación de Propuesta 

de Inversiones
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(*) 
Oficinas de registro acreditadoras de Diputación:

?En Badajoz: La Oficina de Información Administrativa y los 
servicios centrales del OAR.

?En la Provincia: Las oficinas del OAR en Almendralejo, 
Castuera, Mérida, Villanueva de la Serena y Zafra .

Entra en la página web www.cert.fnmt.es y recuerda que 
has de realizar todo el proceso en el mismo ordenador, 
mismo navegador y mismo usuario.

Pulse en “Obtenga / Renueve su certificado digital” y 
después en Certificado  Persona física  Obtener 
certificado  software      Solicitar  certificado.

:  

g g 
g

www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks

Con este CÓDIGO DE SOLICITUD y tu documento de 
identidad (DNI, NIE. Pasaporte o carné de conducir) 
preséntate en esta Oficina de Información Administrativa 

(*)de la Diputación Provincial de Badajoz  o en cualquiera de 
las oficinas de registro acreditadas que se facilitan en el 
apartado “Acreditar identidad” de la web y que puedes 
buscar pinchando en OFICINAS MÁS CERCANAS.

Realizado este trámite recibirás otro correo electrónico 
informándote de que  ya puedes descargar tu certificado  
en el mismo equipo desde  el que hiciste la solicitud.

Desde el mismo ordenador y navegador donde solicitaste  
el certificado electrónico entra ahora en el apartado 
“Descargar certificado”, vuelve a rellenar el formulario con 
tu documento de identidad, primer apellido y código de 
solicitud, acepta las condiciones de uso y descárgarte el 
certificado digital en tu equipo.

Para comprobar si la descarga se realizó con éxito accede al 
menú Herramientas del navegador gOpciones de internet 
gContenido gCertificado, y en la pestaña Personal, verás 
tu certificado; desde donde podrás hacer una copia de 
seguridad seleccionando el certificado y pinchando en la 
pestaña Exportar.

Cumplimenta el 
formulario que se te 

presenta, lee y acepta 
las  condiciones de 

expedición de 
certificado, pulsa 

“Enviar petición” y 
acepta la confirmación 

de la solicitud

Conserva este código ya que deberás presentarlo en una 
(*)oficina de registro  para acreditar tu identidad y necesitarás 

para la posterior descarga del certificado.

875331457A 

 

Si todo ha ido bien el 
sistema te ofrecerá un 

resumen de la 
solicitud y  enviará a 

tu email el 
correspondiente 

CÓDIGO DE SOLICITD

CATÁLOGO DE TRÁMITES QUE YA
PUEDES INICIAR DE FORMA ELECTRÓNICA
EN DIPUTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks
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