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RENOVACIÓN DE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA Y EL CGCOGSE 

 

Circular 30/2019. 

A./A.: Colegiados. 

 
Ciudad Real, 15 de julio de 2019 

 

Estimados colegiados: 
 

Se nos remite información sobre la reciente firma de un convenio para la realización de 
trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica, entre el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 

de España (CGCOGSE).  
 

El objeto principal de este convenio es habilitar a los Graduados Sociales 
colegiados que figuren en el Registro de Extranjería del CGCOGSE para la presentación 

electrónica de documentos en representación de terceras personas, con el fin de favorecer el 
cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos de carácter administrativo por parte de 

los ciudadanos ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de 

EXTRANJERÍA. 
 

Entre las nuevas funcionalidades está la habilitación a los GRADUADOS SOCIALES 
inscritos en el Registro de representantes, para la presentación de solicitudes iniciales de 
extranjería por medios electrónicos, sustituyendo la presentación personal por el 

interesado, por la presentación del expediente y la documentación por vía electrónica mediante 
representante. El Ministerio está trabajando en estas funcionalidades y a lo largo de este mes 
de julio estarán disponibles en sede electrónica las solicitudes iniciales de estancia 
y, el resto, se irán incorporando progresivamente. 

 

Texto Convenio Extranjería CGCOGSE 12072019: “pinchando” sobre el texto en 
azul podéis ir al enlace que os permite encontrarlo en la web del CGOCGSE, en el apartado de 

Registro de Extranjería. La cuota de inscripción a este registro se ha modificado de 50€ 
a 10€ anuales, como gastos de mantenimiento del mencionado registro. 

  
Podéis volver a acceder al BOE donde se publicó el convenio, a través del Boletín 

informativo CGSCR n.º 103/19 - 11/07/2019, o del siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10271.pdf 
 

En la espera de haberos mantenido informados, recibid saludos cordiales, 
 

Comisión de Extranjería.  

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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