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PROVIDENCIA DE LA DELEGADA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
UMBRETE, DOÑA ISABEL Mª DELGADO CORREA. 

El Ayuntamiento de Umbrete, consciente de la necesidad de prestar un mejor servicio a los 

ciudadanos, hace necesario la redacción de una ordenanza para regular el funcionamiento interno 

de la Oficina de la Atención a la Ciudadanía, SAC, del Ayuntamiento de Umbrete, hasta ahora 

conocido como Registro. 

La adaptación de los servicios prestados por la administración municipal a las demandas de 

ciudadanía y personas jurídicas, la incorporación de tecnologías y la exigencia legal de actuar con 

eficiencia, una llamada a este Ayuntamiento de Umbrete a concebir la atención a la ciudadanía de 

forma integrada y como objeto principal en torno al cual se articula los distintos servicios 

administrativos. Estas circunstancias ha generado la necesidad de regular dicha atención. 

Junto con la mejora de la información a la ciudadanía, resulta de vital importancia la reducción 

simplificación de los tramites administrativos, la mejora del funcionamiento de los servicios y la 

continua incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la 

gestión administrativa. 

El impacto de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

especialmente la primera, obliga a adaptar la normativa municipal en materia de atención a la 

ciudadanía y de administración electrónica. 

 

Por ello, 

 
DISPONGO: 

 

Que se emita informe por la Secretaria General del Ayuntamiento en relación con el 

procedimiento y la legislación aplicable para la aprobación de esta Ordenanza, en el municipio de 

Umbrete, con objeto de que pueda ser incluida en el orden del día de la Comisión Informativa 

Permanente General y Especial de Cuentas, que ha de celebrarse antes del próximo Pleno. 

 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos. 

 

 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

La Delegada de Desarrollo Tecnológico, 
(firmado electrónicamente) 

Isabel Mª Delgado Correa. 
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