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ORDENANZA NO FISCAL Nº 45. 
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO. SAC 
 

PREÁMBULO 
 

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, hace 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 han 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 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 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. 

La ley 30/1992, de 26 de noviembre ya dejó constancia de la importancia de las nuevas 
tecnologías en las administraciones publicas y en las relaciones con esta, pero no seria hasta la 
entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, la que daría legalidad para ejercer este derecho. La regulación de esta 
materia se ha visto afectada por multitud de normativa sucesiva. Cabe destacar la Ley17/2009, 
de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La Ley 
2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno. La Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

No sería hasta el 1 de octubre con la publicación de la Ley 40/2015, de RégimenJurídico del 
Sector Publico, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas la cuales han derogado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y al Real decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre. De esta forma, en esta nueva normativa se regulan materias que habíanquedado en 
el limbo normativo, como es la utilización de los medioselectrónicos, la firma electrónica, la 
sede electrónica, el intercambioelectrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la 
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actuación administrativa automatizada. Igualmente, se regula la obligación de las 
Administraciones Publicas a relacionarse entre si por medios electrónicos, contemplándose para 
ello el principio de actuación, la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la 
prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. 

Para dar cumplimiento a la normativa, El Ayuntamiento de Umbrete ha ido incorporando toda la 
infraestructuraelectrónica que desde La Sociedad Provincial de Informática, INPRO, ha ido 
desarrollando para que los Ayuntamientos avancemos en la implantación de medios 
electrónicos.  

Este Ayuntamiento para finalizar la fase interna de administraciónelectrónica, se puso a trabajar 
en la redacción del ORGANIZA, trabajo previo a la implantación total de la tramitación de 
expedientes electrónicos. En esta primera etapa de trabajo, hemos organizado internamente toda 
la estructura de nuestro Ayuntamiento para una vez acabada este gran Dossier organizativo 
interno del Ayuntamiento de Umbrete, terminamos con la implantación definitiva de la 
plataforma i-MOAD del repositorio de software libre para las Administraciones Locales de la 
Junta de Andalucía.  

Con la implantación de la Plataforma de i-Administración MOAD se persigue dotar a la Sede 
Electrónica de este Ayuntamiento de un servicio cien por cien completo, para que los 
ciudadanos puedan realizar sus tramites por internet, con total garantía y a tiempo real, y así los 
empleados públicos, a través del tramitador de expedientes puedan dar respuestas a los asuntos 
que los ciudadanos soliciten con una mayor eficacia y rapidez.  

La Plataforma de i-Administración MOAD persigue avanzar en la modernización de 
laAdministración Local, haciendo posible los derechos reconocidos en las Leyes 39 y 40/2015 
de Procedimiento Administrativo común y Régimen jurídico y realizando un significativo 
avance en la consecución simultánea de una: 

- Administración Eficaz 
-  Administración Responsable 
- Administración Interrelacionada 
- Administración Descentralizada 

El Sistema de tramitación de expedientes, basado en la plataforma i-MOAD del repositorio de 
software libre para las Administraciones Locales de la Junta de Andalucía, tiene como 
principales objetivos: 

1. Facilitar al ciudadano el acceso electrónico al Ayuntamiento a través de una sede electrónica 
municipal para la presentación, consulta y obtención de cuantos trámites administrativos 
necesite. 

2. Permitir al personal del Ayuntamiento la tramitación electrónica de los expedientes 
administrativos en todas sus fases administrativas. 
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3. Integrar la tramitación electrónica de expedientes con el registro General de Entrada y Salida 
de documentos – Sideral - y con Decret@. 

4. Crear un repositorio integral del ciudadano en el que se almacenarán todas las gestiones y 
documentos que éste realice con el Ayuntamiento. 

5. Almacenar los expedientes en el archivo electrónico único. 

La tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los 
procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque 
una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo 
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, 
sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de 
documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. 

En cuanto a su estructura, la ordenanza se organiza en seis Títulos, y la disposición final y 
entrada en vigor. 

El Título I, disposiciones generales, cuenta con cuatro artículos, en los cuales, se regula el 
ámbito de aplicación, el ámbito subjetivo, los principios organizativos y la identidad, de la 
Oficina al Servicio de la Atención a la Ciudadanía, SAC. 

El Título II, ámbito competencial, se compone de dos artículos, el primero recoge las 
competencias que La Oficina SAC llevará a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 11 de octubre de RégimenJurídico del Sector Público en materia 
de asistencia en el uso de medios electrónicos y registros a los interesados. El segundo artículo 
de este Título II regula la posibilidad de modificar el catálogo de servicios del SAC de acuerdo 
con las necesidades o cambios que pudieran surgir con la puesta en funcionamiento del servicio, 
el cambio de normativa, el cambio organizativo interno propio del Ayuntamiento de Umbrete u 
otras circunstancias que marcarán la necesidad de realizar cambios en la propia organización del 
SAC. 

El Título III, regula los canales de atención que el ciudadano podrá elegir: atención presencial, 
atencióntelemática o atencióntelefónica.En la atención presencial se diferencia entre la gestión 
administrativa a través del sistema de colas o la atención personalizada privada, para cual será 
necesario cita previa. En la atencióntelefónica se recoge los números del Ayuntamiento de 
Umbrete, y en la atencióntelemática se hace mención al uso de internet pararelacionarse con 
este Ayuntamiento. Por último, se hace referencia a puntos de información municipal, donde 
facilitar al ciudadano una información permanente. 

El Titulo IV, regula las materias relativas al personal al servicio del SAC, donde se regula la 
obligación de este de realizar sus funciones acuerdo a los principios de: Profesionalidad y 
multidisciplinariedad en el ejercicio de sus funciones. Eficacia, eficiencia y calidad en la 
atención al ciudadano. Atención prioritaria y adecuada al ciudadano. Y trabajo en equipo. Por 



 

Plaza de la Constitución, 5 
41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 
umbrete@dipusevilla.es 

 
 

último se regula el horario de Atención al público que siempre será sujeto de modificaciones 
puntuales. 

El Título V, recoge las relaciones de SAC con el resto de áreas municipales, donde se procede a 
regular una permanente y fluida comunicación con el resto de las áreas municipales, para que 
las funciones principales de información, tramitación, servicio de cita previa, servicio de quejas 
y sugerencias sea eficaz. 

Por último, el Título VI, regula la calidad en la prestación del servicio y la revisión constantes y 
modificación de lo que esta ordenanza regula si fuera necesario. 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación 
previstos en el articulo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ellos la obligación de 
las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia. 

Por lo que este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y competencias que le 
corresponden conforme al articulo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, considera necesaria la regulación de esta ordenanza. 

 
 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Ámbito de aplicación. 
 
El presente reglamento tiene como finalidad regular el régimen de funcionamiento interno de la 
Oficina al Servicio de la Atención a la Ciudadanía, SAC, del Ayuntamiento de Umbrete. 
 
Artículo2. Ámbito subjetivo. 
 
A efectos del presente reglamento, SAC, es la oficina al servicio de la atención del ciudadano 
del Ayuntamiento de Umbrete. Constituido como aquel servicio municipal integral de atención, 
desarrollando todas aquellas actividades administrativas que tengan una relación directa con el 
ciudadano en especial las de información, trámite o gestión. 
 
Artículo 3. Principios Organizativos. 
 
A efectos de dar cumplimiento de la finalidad de la Oficina, ésta deberá actuar de acuerdo con 
los siguientes principios organizativos. 
 

- Integración en un único punto de todas aquellas actuaciones municipales que supongan 
una atención al ciudadano. 
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- Separación de registros por edificios. En el Registro situado en el Ayuntamiento se 
registrará y tramitará todos los asuntos propios del edificio Ayuntamiento y Centro 
Cívico. En el edificio Servicios Sociales, se registrará y tramitará todos los temas 
propios de Servicios Sociales. 

- Calidad, eficacia y eficiencia en la prestación y desarrollo de las funciones. 
- Transparencia e información continua al ciudadano. 
- Asesoramiento y atención personalizada. 

 
Artículo 4. Identidad.  
 
Toda gestión desarrollada a través de SAC, se establecerá con los mecanismos necesarios para 
permitir la identificación de la misma así como garantizar la privacidad de los datos personales 
facilitados al efecto.  
 
Todas las actuaciones de SAC estarán identificadas con los logotipos aprobados.  
En los términos que nos ocupan, SAC constituye las siglas de Servicio de Atención 
alaCiudadanía.  
 
Todos los documentos administrativos deberán contar con el logotipo o imagen del 
Ayuntamiento de Umbrete en los términos que se establezcan. 
 
TÍTULO II.- AMBITO COMPETENCIAL  
 
Artículo 5. Competencias. 
 
La Oficina tiene como finalidad dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 
40/202015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en materia de asistencia en 
el uso de medios electrónicos y registros a los interesados. 
En especial la Oficina tendrá como finalidad:  

- Información presencial y telefónica 
- Registro de Entrada y Salida  
- Gestión 
- Control de expedientes  
- Trámites de resolución inmediata  
- Trámites de resolución no inmediata  
- Expedición de autoliquidaciones y cartas de pago 
- Sistema de quejas y sugerencias  
- Servicio de Cita Previa  
- Asistencia y asesoramiento al ciudadano  
- Aquellas que pudieran tener encomendada 
 
Artículo 6. Catálogo de servicios  
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A efectos de determinar el ámbito material de actuación de la Oficina se utilizará el 
instrumento denominado Catálogo de Servicios. Se define el Catálogo de Servicios del SAC 
como aquel instrumento que define las materias así como el nivel de servicio y tramitación 
de las mismas.  
Este catálogo será revisado y actualizado de acuerdo con la planificación que a tal efecto se 
desarrolle. 
En cualquier caso la conveniencia o no de la inclusión de nuevas materias o su desarrollo se 
llevará y desarrollará por cada Área de forma conjunta con la Dirección de la Oficina, 
siendo el Alcalde el órgano competente para su aprobación mediante Resolución. 
 
TÍTULO III.- CANALES DE ATENCIÓN 
 
Artículo 7.Tipos de Atención. 
 
La atención al ciudadano podrá realizarse a través de los siguientes canales: 
- Atención Presencial 
- Atención Telemática 
- Atención Telefónica 
 
Artículo 8.Atención Presencial 
 
Se define la atención presencial como aquella que supone la presencia física de cualquier 
ciudadano en la Oficina para desarrollar cualquier trámite, información o gestión. 
A efectos de dicha atención se diferenciará entre: 
- Aquellos correspondientes a la gestión administrativa que funcionará a través 

delsistema de gestor de colas. 
- La correspondiente a la gestión personalizada privada y/o confidencial, derivada 

deaquellos asuntos para cuya atención será necesario pedir cita previa. 
 
Artículo 9. Atención Telefónica. 
 
La atención telefónica se desarrollará a través del número de teléfono 955 715 300 o 955 
715 330 mediante centralita municipal con redireccionamiento directo a los servicios 
municipales. 
 
Artículo 10.Atención Telemática. 
Se entiende por atención telemática aquella en la que el ciudadano decida relacionarse con 
la Administración a través de medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas que la complementan y desarrollan. 
La atención telemática se realizará prioritariamente a través del portal de internet que es el 
punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Umbrete y 
permite el acceso a través de internet a la información publicada y a la sede electrónica 
correspondiente.  
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Asimismo el Servicio de Atención a la Ciudadanía contará con un email propio, 
registro@umbrete.es, al que tendrá acceso todo el personal del servicio. Este e-mail se 
utilizará como instrumento complementario en la atención telemática a la ciudadanía. 
 
Artículo 11.- Puntos de Información Municipal 
Constituyen puntos de información municipal todos los espacios físicos o electrónicos que 
permitanfacilitar al ciudadano una información permanente, actualizada y participativa de 
todos aquellos asuntos relativos a la actividad municipal. El personal que se designe por la 
Oficina garantizará laveracidad, actualización así como información permanente en dichos 
puntos. 
 
TÍTULO IV. MATERIAS RELATIVAS AL PERSONAL AL SERVICIO DE SAC. 
 
Artículo 12. Principios del personal al servicio de SAC 
 
El personal al servicio de SAC estará obligado a la realización de sus funciones de acuerdo 
con los siguientes principios: 
- Profesionalidad y multidisciplinariedad en el ejercicio de sus funciones 
- Eficacia, eficiencia y calidad en la atención al ciudadano 
- Atención prioritaria y adecuada al ciudadano 
- Trabajo en equipo 

 
Artículo 13. Horario 
 
Los horarios del SAC se acomodarán en todo momento a las necesidades del servicio, 
respondiendo al criterio de facilitar la atención al ciudadano. 
El personal delSAC prestará sus servicios dentro de la jornada de trabajo prevista para el 
resto de empleados del Ayuntamiento de Umbrete. 
No obstante a lo anterior este horario se verá afectado por las mismas reducciones que se 
establezcan parael resto del personal al servicio del Ayuntamiento de Umbrete. 
La atención telefónica coincidirá con la presencial. 
 
TÍTULO V. RELACIONES DE SAC CON EL RESTO DE AREAS MUNICIPALES 
 
Artículo 14.Comunicación con el resto de las áreas. 
 
El cumplimiento eficaz de las funciones encomendadas al SAC exige una permanente y 
fluida comunicación con el resto de las áreas municipales, inexcusable en cada una de sus 
funciones principales: información, tramitación, servicio de cita previa, servicio de quejas y 
sugerencias. 
Para esta comunicación, entre otros posibles canales, se podrá utilizar el e-mail del SAC 
registro@umbrete.es. 
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TÍTULO VI. CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
Artículo 15.Objetivos 
 
El SAC tendrá como objetivo la excelencia en la prestación del servicio a cuyo efecto 
llevará una actuación planificada para la consecución del mismo. 
 
Artículo 16. Revisión 
 
Todos los aspectos contenidos en el presente reglamento podrán ser objeto de revisión, 
siempre que ello suponga una mejora del servicio de atención al ciudadano de acuerdo con 
los principios de calidad definidos anteriormente. 
  
Disposición Final. Entrada en vigor 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOP y 
estará en vigor en tanto no se produzca su modificación o derogación. 


