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PREÁMBULO

I

Actualmente, es aceptado de forma unánime, que los Ayuntamientos son fundamentalmente Organizaciones
prestadoras de Servicios, poniendo el énfasis, en consecuencia, en crear Administraciones más eficientes, menos
burocratizadas y más orientadas hacia el servicio ofrecido en consonancia con las demandas y expectativas de los
ciudadanos.

Hasta hace relativamente poco tiempo, las Administraciones han basado la prestación de servicios en la
subordinación al cumplimiento de la legalidad, desconociendo si eran o no satisfactorios a las demandas y
expectativas ciudadanas.

La legislación ha ido cambiando paulatinamente, adaptándose a la realidad social que vivimos. La vigente
normativa de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1992 de 26 de noviembre, por un lado, recoge los principios generales que responden al modelo constitucional
de Administración Pública, consagrando el carácter instrumental de ésta, puesta al servicio de los intereses de los
ciudadanos y, por otro, la responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en cuanto responsable de
dirigirla, y en este sentido es de especial relevancia el apartado 5 del artículo 3: "En sus relaciones con los
ciudadanos, las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de
participación". Por otra parte, se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la actividad
administrativa ante la evidente revolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En el ámbito local, la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local ha
significado un impulso definitivo para avanzar hacia una Administración más ágil y eficaz, teniendo como referente
al ciudadano y potenciando una nueva cultura organizativa y de trabajo, una cultura relacional
Administración-Ciudadano.

Los Ayuntamientos, como Administraciones más cercanas al ciudadano, han liderado el cambio y se han
configurado como promotores e impulsores de éste en sus Organizaciones, con técnicas de gestión que posibilitan
la oferta de servicios de calidad hacia los ciudadanos, satisfaciendo sus demandas y evaluando los servicios que
reciben.

Insistiendo en la idea básica de liderar el cambio y conseguir acercar la Administración al ciudadano, no podemos,
ni debemos obviar la singularidad de Madrid como Capital del Estado, siendo la ciudad de mayor población de
España y con una compleja organización administrativa, distribuida en sus 21 Distritos, muchos de los cuales
superan en número de habitantes a otras poblaciones.

II

Esta realidad ya generó distintas iniciativas sectoriales para dar solución a esta demanda de la sociedad. Mención
especial merece el nacimiento, hace un lustro, de la iniciativa LÍNEA MADRID, tratando de integrar la información
y facilitando su acceso al ciudadano.

La experiencia acumulada durante estos años no ha hecho más que reforzar la línea de trabajo iniciada. Por ello,
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el Ayuntamiento de Madrid, tiene entre sus objetivos estratégicos el de potenciar la política de servicio y atención
al ciudadano y así, mediante el presente Decreto, regular las actividades y medios que constituyen el servicio
integral de atención al ciudadano, así como su organización, funcionamiento y coordinación de todas las unidades
administrativas.

Estos aspectos constituyen globalmente el contenido del presente Decreto, cuyo Capítulo I determina su objeto y
ámbito de aplicación, así como los objetivos generales del servicio de atención al ciudadano.

El Capítulo II, relativo a las actividades de la Atención al Ciudadano, se estructura en cuatro Secciones:

En la Primera se describen los tipos de información a los que el ciudadano puede acceder. Es de destacar que,
por primera vez, se recoge en una norma, y en consecuencia se consolida como imagen identificadora de los
servicios de Atención al Ciudadano la marca LÍNEA MADRID, configurándose como sistema integral de los
servicios de atención telefónicos, telemáticos y presenciales del Ayuntamiento de Madrid.

En la Sección Segunda se recoge la organización y funcionamiento del Registro, adaptándolo a las características
de la organización actual de los servicios municipales como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno local y a su desarrollo en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado mediante Acuerdo Plenario de 31 de mayo de
2004 y, en cuya Disposición Adicional Quinta establece que corresponde al Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, a través de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, las funciones
propias de actividad de Registro.

El presente Decreto configura el Registro General del Ayuntamiento de Madrid como un Sistema Único en el que
se integran las oficinas de registro de las Áreas, Distritos u Organismos Públicos, facilitando al ciudadano la
presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de Madrid en cualquiera de las
oficinas de registro existentes. La aplicación informática única que soportará toda la actividad de anotaciones de
asientos de recepción y, en su caso, salida de escritos, solicitudes y comunicaciones, será utilizada por todas las
oficinas de registro, de forma que permita su integración intercomunicada, siendo la Dirección General de Calidad
y Atención al Ciudadano la responsable de la coordinación de la actividad de registro y la supervisión y
actualización de la aplicación informática.

Otra novedad importante es la regulación del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones contemplado en la
Sección Cuarta.

Como consecuencia del nuevo escenario creado por la Ley 57/2003 con la creación de la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones, los principios de eficacia y eficiencia pasan a ser de principios inspiradores de la
modernización de la Administración Pública a objetivos prioritarios en el Ayuntamiento de Madrid con la finalidad
de contribuir, a través de la mejora continua de los Servicios Públicos, a satisfacer las expectativas de los
ciudadanos y conseguir una Administración más próxima y más participativa.

La implantación de un Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, la canalización de las mismas a través de
cualquier canal que el ciudadano utilice, su integración en una aplicación informática única, posibilitará el
seguimiento de las mismas y la necesaria agilidad en el tratamiento y resolución de las cuestiones que el
ciudadano plantee. Su posterior análisis, control y evaluación posibilitará la puesta en marcha de programas de
mejora de los servicios.
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Por último, el Capítulo III desarrolla la Organización de la Atención al Ciudadano, potenciando los canales de
información y comunicación, dotando a la organización de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta frente a las
necesidades de los ciudadanos.

En el presente Decreto se configura el sitio web municipal como el Portal de Servicios del Ayuntamiento en
relación con los ciudadanos y el Canal Telefónico 010 como servicio de atención municipal, con carácter exclusivo
para todo el Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, hace una pormenorizada regulación de las Oficinas de Atención al Ciudadano, potenciando su
implantación en todos los Distritos de Madrid, facilitando así a los ciudadanos la posibilidad de obtener un servicio
adecuado de una manera ágil.

Con el presente Decreto se pretende dotar al Ayuntamiento de Madrid de una normativa reguladora de la Atención
al Ciudadano que contenga además de los aspectos generales, los distintos aspectos organizativos,
instrumentales y funcionales de la Atención presencial teniendo en cuenta dos situaciones que son el punto de
partida:

- El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por acuerdo
plenario de 31 de mayo de 2004 que se constituye como factor de racionalización y de modernización en el
funcionamiento de la Administración Pública, y que en su artículo 8 se refiere expresamente a las Oficinas de
Atención al Ciudadano.

- Otro punto de partida es la experiencia acumulada desde el año 2000, en el que se inició el proyecto de
implantación de las Oficinas de Atención al Ciudadano en todas las Juntas Municipales de Distrito. En la
actualidad son 13 las que están en funcionamiento, disponiendo de una imagen representativa y fácilmente
identificable por los ciudadanos.

El Decreto contempla en relación con las Oficinas de Atención al Ciudadano ubicadas en las Juntas Municipales
de Distrito, una estructura flexible y la adscripción de éstas a la Dirección General de Calidad y Atención al
Ciudadano, según se establece en el artículo 8 el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.

En definitiva, la regulación que el presente Decreto hace de la Atención al Ciudadano la configura como una
función en sí misma dirigida a incrementar los niveles de calidad de la Atención e Información a los ciudadanos.

El presente Decreto se basa en lo dispuesto por el artículo 124.1, letras g) y k) de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid y demás disposiciones concordantes.

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I.- Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Objetivos de la Atención al Ciudadano

Artículo 3. Ámbito de aplicación
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Capítulo II - Actividades de la Atención

Sección 1ª Información

Artículo 4. Derecho general de información

Artículo 5. Fines

Artículo 6. Objetivos del servicio integral de Atención al Ciudadano. LÍNEA MADRID

Artículo 7. Órganos responsables

Artículo 8. Tipos de información

Artículo 9. Acceso a la información

Artículo 10. Carácter de las informaciones emitidas

Sección 2ª Registro

Artículo 11. Registro General

Artículo 12. Oficinas de Registro

Artículo 13. Consideración como órganos administrativos

Artículo 14. Funciones de registro

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones

Artículo 16. Actividad de registro de salida

Artículo 17. Medios de presentación

Artículo 18. Efectos de la presentación

Artículo 19. Modelos y sistemas normalizados de solicitud

Artículo 20. Aportación de documentos originales

Artículo 21. Aportación de copias y compulsa de documentos

Artículo 22. Recibos de presentación

Artículo 23. Anotación de asientos de entrada o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones

Artículo 24. Copias auténticas de documentos públicos administrativos

Artículo 25. Instalación del Registro en soporte informático

Sección 3ª Registro Telemático

Artículo 26. Creación del Registro Telemático

Sección 4ª Sugerencias y Reclamaciones

Artículo 27. Derecho a presentar sugerencias y reclamaciones

Artículo 28. Presentación

Artículo 29. Interlocutores
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Artículo 30. Coordinación, evaluación y seguimiento

Artículo 31. Recepción, tramitación y respuesta

Artículo 32. Datos de carácter personal

Artículo 33. Soporte informático

Capítulo III - Organización de la Atención al Ciudadano

Artículo 34. Dirección General de calidad y atención al ciudadano

Artículo 35. Canales de Atención al Ciudadano

Artículo 36. Web del Ayuntamiento de Madrid

Artículo 37. Integración de contenidos en el sitio web municipal

Artículo 38. Teléfono 010

Artículo 39. Puntos de Atención al Ciudadano

Artículo 40. Oficinas de Atención al Ciudadano LÍNEA MADRID

Artículo 41. Oficinas de Atención al Ciudadano Especializadas

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Relación de Oficinas de Registro y de Atención al Ciudadano

Segunda. Registro de Pleno

Tercera. Registro del Tribunal Económico Administrativo Municipal

Cuarta. Tablón de Anuncios

Quinta. Creación de la Oficina Central de Atención al Ciudadano

Sexta. Reorganización de los servicios administrativos afectados

Séptima Catálogo de modelos de impresos normalizados

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Creación de Oficinas de Registro en Áreas y Organismos Públicos

Segunda. Registro del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura

Tercera. Adaptación de los sistemas informáticos

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación de desarrollo

Segunda. Entrada en vigor
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ANEXOS

ANEXO I MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN NÚMERO SUPERIOR A DIEZ SOLICITUDES,
ESCRITOS O COMUNICACIONES DIRIGIDOS A LA MISMA UNIDAD

ANEXO II MODELO DE SELLO PARA ACREDITACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTO ORIGINAL

ANEXO III MODELO DE SELLO PARA ACREDITACIÓN DE COMPULSA

ANEXO IV MODELO DE RECIBO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O
COMUNICACIONES

ANEXO V RELACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO

ANEXO VI RELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO I.Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto definir los criterios generales de la atención al ciudadano en el Ayuntamiento
de Madrid, entendiendo por tal el conjunto de actividades, medios y canales que el Ayuntamiento pone a
disposición de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a
los servicios públicos.

Las actividades que integran la atención al ciudadano son la información y la orientación, el registro de solicitudes,
escritos y comunicaciones, la gestión de sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos, la gestión de
procedimientos y la prestación de servicios.

La atención al ciudadano se prestará a través de LÍNEA MADRID, de las oficinas de atención al ciudadano
especializadas, de las unidades de gestión y de prestación de servicios y de las oficinas de registro.

LÍNEA MADRID se configura como servicio integrador de la atención presencial, telefónica y telemática, que
permite al ciudadano acercarse al Ayuntamiento a través de cualquiera de los diferentes canales en función de sus
necesidades y disponibilidades. El servicio presencial se presta a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano,
el servicio telefónico se canaliza a través del 010, el servicio telemático se presta a través del portal web del
Ayuntamiento de Madrid.

Artículo 2. Objetivos de la Atención al Ciudadano.

La atención al ciudadano tiene como objetivos principales los siguientes:

1. Prestar una atención integral y polivalente acercando la administración al ciudadano

2. Informar verazmente al ciudadano dándole a conocer los servicios que puede recibir del Ayuntamiento

3. Agilizar, facilitar y simplificar la tramitación administrativa y las gestiones que ha de realizar el ciudadano en
su relación con el Ayuntamiento.
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4. Integrar la información y atención específicas para los diferentes colectivos que constituyen la ciudadanía.

5. Proporcionar una información integrada y única con independencia del medio utilizado o la ubicación física
en donde se solicite.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación a todos los órganos y unidades administrativas de las Áreas y Distritos del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos.

CAPÍTULO II.Actividades de Atención al Ciudadano

Sección 1ª. Información.

Artículo 4. Derecho general de información.

El Ayuntamiento de Madrid facilitará a los ciudadanos del municipio su derecho a la información sobre las
competencias y servicios municipales, con los únicos límites previstos en el artículo 105, párrafo b), de la
Constitución Española y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El ejercicio de este derecho se podrá realizar a través de cualquiera de los medios de información que el
Ayuntamiento establezca, incluidos los medios propios de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación y
de la información.

Artículo 5. Fines.

La información al ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, se configura como un sistema integral y horizontal que
recoge la información de interés para el ciudadano y tiene como finalidad mejorar y facilitar el acceso a los
servicios que presta el Ayuntamiento y sus relaciones con los ciudadanos.

Artículo 6. Objetivos del servicio integral de atención al ciudadano LÍNEA MADRID.

1. Acercar el Ayuntamiento al ciudadano, con una relación fácil, cómoda y cercana, reduciendo los
desplazamientos de los ciudadanos y dando una respuesta única, independientemente del canal que se utilice.

2. Normalizar, homogeneizar y proporcionar integridad en la respuesta al ciudadano.

3. Dotar de una imagen corporativa integral y homogénea, identificadora de la Atención al Ciudadano.

4. Garantizar la veracidad de la información mediante el mantenimiento, actualización y validación de la Base de
Datos de Información al Ciudadano.

5. Dar respuestas finalistas asumiendo las tareas de atención al ciudadano, manteniendo los servicios gestores
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esta relación para casos especiales como la cita previa.

6. Ofrecer una atención personalizada a los ciudadanos, para que puedan obtener datos, impresos, informaciones
o las gestiones demandadas, evitando los recorridos innecesarios o derivaciones a otros servicios.

7. Potenciar la participación ciudadana a través del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones para la mejora
continua de los servicios públicos.

Artículo 7. Órganos responsables.

Son órganos responsables de la gestión de la información:

a) Todas las unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid que generen información para los
ciudadanos, que serán responsables de su inclusión en la Base de Datos de Información al Ciudadano y de
su actualización.

b) La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano que impulsará y dirigirá la política de Atención al
Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid

c) La Dirección General de Desarrollo de Tecnologías de la Información y el Organismo Autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid, que facilitarán todos los medios tecnológicos para su explotación y llevarán a
cabo su administración técnica de acuerdo con sus competencias en materia de sistemas de información.

Artículo 8. Tipos de información.

1.Información general.

La información general versará sobre los fines, competencias y funcionamiento de los diferentes órganos y
unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid, localización y horario de oficinas, medios públicos de
transporte, trámites de los diferentes tipos de expedientes y documentación que se exige, forma de gestión,
divulgación de las actividades y servicios prestados por el Ayuntamiento y, en general, cuantos datos sirvan de
base a quienes hayan de relacionarse con la Administración Municipal, y que con arreglo a los apartados
siguientes, no tuvieran el carácter de información particular o especializada. Igualmente, se podrá facilitar
información general que aporten otras Administraciones e Instituciones Públicas.

2. Información especializada.

a) La información se entenderá especializada cuando, por sus características específicas, requiera una mayor
profundización en la respuesta o sea preciso efectuar consultas complementarias.

b) Las unidades administrativas que dispongan de subsistemas de información propios que contengan
información relevante para los ciudadanos deberán facilitar, en la forma que establezca el administrador del
sistema de la Base de Datos de Información al Ciudadano, su integración en la misma y así posibilitar su
consulta por los ciudadanos y por otras unidades del Ayuntamiento de Madrid.

3. Información particular.
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a) La información particular consistirá en facilitar a los interesados o a sus representantes el estado de
tramitación en que se encuentra su expediente administrativo y la identidad de las autoridades y el personal
bajo cuya responsabilidad se tramitan. La información particular la facilitará el órgano responsable de la
gestión.

b) La petición de información de carácter particular vendrá avalada por la identificación del solicitante,
garantizándose la confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal, de acuerdo con la
normativa estatal y autonómica sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 9. Acceso a la información.

1. Los ciudadanos podrán acceder a cualquier información de la Base de Datos de Información al Ciudadano del
Ayuntamiento de Madrid directamente a través de cualquiera de los canales de LÍNEA MADRID.

2. Las informaciones que se suministren serán claras y comprensibles, concretas, íntegras y adecuadas a la
información solicitada.

3. Si la demanda de información formulada por el ciudadano no pudiera ser resuelta de forma inmediata con los
medios de que dispone el empleado de atención al público, éste tomará los datos de contacto del ciudadano, con
el compromiso de contestarle en un plazo de cuarenta y ocho horas si la demanda es de información general, y
con la mayor celeridad posible si la demanda es de información especializada o particular.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, si los
ciudadanos solicitan información por escrito, en el marco del derecho general de información reconocido, sus
peticiones habrán de ser contestadas, en el sentido que en cada caso proceda, en el plazo máximo de treinta días.

Artículo 10. Carácter de las informaciones emitidas.

Las informaciones y orientaciones que emitan los distintos canales de Atención al Ciudadano tendrán un carácter
meramente informativo para quienes lo soliciten. Por tanto:

a) En ningún caso supondrán una interpretación normativa de las previstas en el artículo 37.10 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos,
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes.

b) Tales informaciones y orientaciones no originarán derechos ni expectativas de derecho a favor de los
solicitantes ni de terceros y no podrán lesionar derechos ni intereses legítimos de los interesados u otras
personas.

c) No ofrecerán vinculación alguna con el procedimiento administrativo al que se refieran y, en este sentido, la
información no podrá invocarse a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni
servirá de instrumento formal de notificación en el expediente.

Sección 2ª. Registro.
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Artículo 11. Registro General.

1. El Registro General del Ayuntamiento de Madrid es un órgano administrativo único que se entiende sin perjuicio
de su organización desconcentrada y su adaptación a las características de la organización de los servicios
municipales.

2. El Registro General se configura como un Sistema Único en el que se integran las oficinas de registro de las
Áreas, Distritos u Organismos Públicos.

3. El Registro se rige por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento Orgánico del Gobierno y
de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

4. A los efectos previstos en la Disposición Adicional Quinta del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid corresponde al Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública, a través de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, la coordinación de la actividad de
registro y la instalación en soporte informático sobre una aplicación única, que será utilizada por todas las oficinas
de registro, de forma que permita su integración intercomunicada.

Artículo 12. Oficinas de Registro.

1. Tienen la consideración de oficinas de registro aquellas que ejercen funciones de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones para todas las dependencias del Ayuntamiento de Madrid. Cada Área,
Distrito u Organismo público tendrá asignada una oficina de registro.

Las oficinas de registro darán constancia en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la
recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, certificándose, cuando sea preciso, por los
titulares de los órganos directivos o por el personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos públicos que determine la Junta de Gobierno.

(apartado1 modificado por Decreto del Alcalde de 28 noviembre 2008)

2. Las oficinas de registro de cada Área, Distrito, u Organismo Público, podrán disponer de otras oficinas de
registro que ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos que la oficina de registro, se
encuentren situadas en dependencias diferentes de aquélla.

Artículo 13. Consideración como órganos administrativos.

1. Las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid son unidades administrativas que tienen la consideración
de órgano administrativo, por tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros.

2. La creación, modificación o supresión de las oficinas de registro se efectuará mediante Decreto del Concejal de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública a propuesta del Concejal de Área, del Concejal Presidente de
Distrito o del Gerente del Organismo autónomo, debiendo ser publicado en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid
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3. En las disposiciones de creación, modificación o supresión se especificará en todo caso, su ubicación y horarios
de atención.

4. La existencia de las Oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid se entiende sin perjuicio de su integración
en su caso en las Oficinas de Atención al Ciudadano, a los efectos previstos en el Capítulo III de este Decreto.

Artículo 14. Funciones de registro.

1. Son funciones de registro:

a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones presentadas por los ciudadanos, así como los
documentos que les acompañen y que vayan dirigidos al Ayuntamiento de Madrid y a órganos y entidades de
derecho público de la Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid.

b) La expedición de copias selladas de los documentos originales que aporten los interesados y deban obrar
en el procedimiento administrativo.

c) La compulsa de las copias de los documentos originales que acompañen a las solicitudes, escritos y
comunicaciones presentadas.

d) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

e) La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

f) La remisión de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias.

g) Cualesquiera otras que se atribuyan legal o reglamentariamente a los Registros.

2. En ningún caso los registros podrán ser utilizados para la difusión de información o envío masivo de
comunicaciones en desarrollo de una actividad privada de carácter comercial, ni como registro interno de las
unidades administrativas para el envío de correspondencia, expedientes o cualquier otro tipo de documento.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos tiene
derecho a presentar, en cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Madrid, las solicitudes, escritos,
comunicaciones y documentación complementaria que acompañen y que dirijan al Ayuntamiento de Madrid y
órganos y entidades de derecho público de la Administración General del Estado y de la Administración de la
Comunidad de Madrid, toda vez que se ha suscrito el oportuno convenio.

2. Además, los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de
Madrid:

a) En los registros de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración General del Estado y
a las Comunidades Autónomas.

b) En las oficinas de Correos, en la forma establecida reglamentariamente.
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c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Artículo 16. Actividad de registro de salida.

A efectos organizativos, los responsables de las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Áreas de
Gobierno así como los Secretarios de Distrito, establecerán con base a criterios tales como el volumen de
expedientes o la dispersión geográfica de las dependencias, la realización de las anotaciones de registro de salida
desde las respectivas unidades administrativas.

Artículo 17. Medios de presentación.

1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se podrán efectuar en soporte papel o por medios
informáticos, electrónicos y telemáticos, de conformidad con las previsiones que se fijen en las disposiciones
legales o reglamentarias aplicables.

2. En las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid se pondrá a disposición de aquellas personas que
deseen presentar simultáneamente un número superior a 10 solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidas a un
mismo órgano, un modelo para que relacionen aquéllas, numerándolas y especificando la identidad de los
interesados, así como un extracto de los contenidos, según modelo del anexo I.

Artículo 18. Efectos de la presentación.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los efectos del cumplimiento de los plazos
por los ciudadanos, se entenderá como fecha de recepción por el órgano competente, la fecha de entrada de las
solicitudes, escritos y comunicaciones en los lugares previstos en el artículo 15 de este Decreto.

2. A los efectos de los plazos que haya de cumplir el Ayuntamiento de Madrid, y en particular el plazo máximo para
notificar la resolución expresa, estos se computarán a partir de la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y
comunicaciones en el registro del órgano competente para su tramitación.

Artículo 19. Modelos y sistemas normalizados de solicitud. del Ayuntamiento de Madrid.

1. Cuando se estime conveniente para facilitar a los ciudadanos la aportación de los datos e informaciones
requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento, el órgano competente para su
instrucción o resolución deberá establecer modelos normalizados de solicitud. En todo caso, deberán establecerse
tales modelos cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de
procedimientos. Todo modelo normalizado del Ayuntamiento de Madrid deberá publicarse en el Boletín del
Ayuntamiento de Madrid.

2. Los modelos a los que se refiere el apartado anterior deberán integrarse en sistemas normalizados de solicitud
que permitan la transmisión por medios telemáticos de los datos e informaciones requeridos, de conformidad con
las previsiones que se fijen en las disposiciones legales o reglamentarias aplicables y de acuerdo con los criterios
de calidad que, en su caso, se establezcan.
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Artículo 20. Aportación de documentos originales.

1. Cuando la normativa aplicable exija la aportación al procedimiento de documentos originales, los ciudadanos
tendrán derecho a que les sean selladas copias de los mismos. Para el ejercicio de este derecho, el ciudadano
aportará una copia junto con el documento original.

2. Antes del sellado de la copia, el registro la cotejará con el original, comprobando la identidad de sus contenidos
y unirá el original a la solicitud, escrito o comunicación a la que se acompañe para su remisión al órgano
destinatario y entregará la copia al ciudadano con un sello en el que consten la fecha y lugar de presentación del
original, órgano destinatario del documento original y extracto del objeto del procedimiento o actuación para cuya
tramitación se aporta. Se acompaña como Anexo II el modelo de sello que se utilizará. El registro llevará el control
de las copias selladas que expida, en el que se harán constar los datos señalados en este apartado.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la copia sellada acreditará que el
documento original se encuentra en poder de la Administración municipal, siendo válida para solicitar, en su caso,
la devolución del original una vez finalizado el procedimiento o actuación de acuerdo con lo que disponga la
normativa de aplicación, así como a los efectos del ejercicio por el ciudadano del derecho a no presentar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, reconocido en el artículo 35. f) de la
Ley 30/1992.

En el supuesto de documentos emitidos por la Administración municipal, ésta articulará progresivamente
mecanismos de comunicación interna entre diferentes órganos de la Administración municipal que evite a los
ciudadanos presentar una información que obra en poder de la propia Administración.

La copia sellada será entregada a la Administración municipal en el momento en que el documento original sea
devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de la copia, su entrega se sustituirá por
una declaración aportada por el ciudadano en la que exponga por escrito la circunstancia producida.

En todo caso, el interesado o su representante firmará un recibí en el que constará el documento que se devuelve,
la identificación del interesado o su representante y la fecha y lugar de devolución.

Artículo 21. Aportación de copias y compulsa de documentos.

1. El ciudadano podrá presentar copia de aquellos documentos que quiera acompañar a las solicitudes, escritos o
comunicaciones.

2. No obstante, tendrá derecho a que dichas copias le sean compulsadas cuando las normas reguladoras de un
procedimiento o actividad administrativa así lo requieran y se acompañen los originales.

3. La compulsa consistirá en la comprobación de la identidad del documento original con su copia. Será realizada
por el personal funcionario, que devolverá el original al ciudadano y unirá la copia una vez compulsada, a la
solicitud, escrito o comunicación.
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4. El sello o acreditación de compulsa expresará el Registro en que se practicó, la fecha y la identificación y firma
de la persona que la realiza. Se acompaña como Anexo III el modelo de sello que se utilizará.

5. El Registro no estará obligado a compulsar copias de documentos originales cuando dichas copias no
acompañen a las solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano.

6. La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin
que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

Artículo 22. Recibos de presentación.

1. Los registros expedirán un recibo acreditativo de la fecha de presentación de las solicitudes, escritos y
comunicaciones que presenten los ciudadanos. En el recibo quedará constancia del número de asiento que se
asigne, de la identidad del remitente, del órgano destinatario, del lugar, la fecha y la hora de presentación y un
extracto del contenido.

2. Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la presentación se efectúe acompañando
una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia, en la que se hará constar el número de asiento, lugar de
presentación así como la fecha y la hora. Si no se aportase copia, el registro podrá optar por realizar una copia de
la solicitud, escrito o comunicación o por la expedición del recibo, conforme al modelo que se recoge como Anexo
IV.

3. Cuando el ciudadano efectúe la presentación a través de soportes, medios o aplicaciones informáticas
electrónicas o telemáticas, el recibo se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación
y deberá reunir los requisitos establecidos en los apartados anteriores.

Artículo 23. Anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos o comunicaciones.

1. Los asientos del registro se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida y en los que deberán
constar los siguientes extremos:

- En los asientos de entrada

a. Número de orden correlativo.

b. Fecha de ingreso del documento en las oficinas de registro.

c. Procedencia del documento, con indicación de la autoridad, Corporación o persona que lo suscribe.

d. Extracto de su contenido.

e. Dependencia a que corresponde su conocimiento.

f. Observaciones.

- En los asientos de salida
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a. Número de orden.

b. Fecha de salida.

c. Dependencia de donde procede.

d. Autoridad, Corporación o particular a quien se dirige.

e. Extracto de su contenido.

f. Referencia, en su caso, al asiento de entrada, y

g. Observaciones.

2. Todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten en soporte papel deberán llevar estampada
en la primera página un sello o validación mecánica en que conste la identificación del registro, los números de
registro a que se refiere el párrafo anterior, la fecha , la hora y el minuto de la entrada o salida del documento.

Artículo 24. Copias auténticas de documentos públicos administrativos.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos podrán, en cualquier
momento, solicitar la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido
válidamente emitidos por los órganos del Ayuntamiento de Madrid.

2. Las copias auténticas de los documentos públicos administrativos tienen la misma validez y eficacia que éstos,
produciendo idénticos efectos frente a las Administraciones Públicas y los interesados.

3. Las copias auténticas se solicitarán al órgano administrativo o al Organismo público que emitió el documento
original y previa comprobación en sus archivos de la existencia del mismo o de los datos en él contenidos, la
expedición de las copias se realizará por los titulares de los órganos directivos o por el personal funcionario al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos públicos que determine la Junta de Gobierno.
En el supuesto de que, por el tiempo transcurrido, el documento original o los datos en él contenidos obrasen en
un archivo general, histórico u organismo similar, la solicitud será cursada al correspondiente archivo.

(apartado 3 modificado por Decreto del Alcalde de 28 noviembre 2008)

4. La copia auténtica podrá consistir en la trascripción íntegra del documento original o en una copia realizada por
cualesquiera medios informáticos, electrónicos o telemáticos. En ambos casos figurará la acreditación de la
autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal
expedición.

5. La copia auténtica de aquellos documentos que contengan datos nominativos podrá ser solicitada por los
titulares de tales datos o por terceros que acrediten un interés legítimo en su obtención. Cuando el documento
contenga datos personales que pudieran afectar a la intimidad de los titulares, la copia solo podrá ser solicitada
por éstos. Si los datos contenidos en el documento afectaran también a la intimidad de personas diferentes del
solicitante, sólo se expedirá la copia previo consentimiento de los restantes afectados.

6. La solicitud podrá ser denegada por resolución motivada que pondrá fin a la vía administrativa, cuando
concurran razones de protección del interés público o de protección de intereses de terceros o cuando así lo
disponga una norma legal o reglamentaria.
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7. En el plazo máximo de un mes, contado desde la recepción de la solicitud, deberán expedirse las copias
auténticas o notificarse la resolución que deniegue las mismas.

Artículo 25. Instalación del Registro en soporte informático.

1. El registro del Ayuntamiento de Madrid se instalará en soporte informático sobre una aplicación única, que será
utilizada por todas las oficinas de registro, de forma que se permita su integración intercomunicada.

2. Si en el momento de recepción de los documentos en soporte papel existiera imposibilidad material o técnica
para realizar la validación mecánica de entrada, se procederá a la validación manual de los mismos, reflejándose
posteriormente tal incidencia en el asiento registral posterior.

Sección 3ª. Registro Telemático.

Artículo 26. Creación del Registro Telemático.

1. En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid se podrá crear el registro telemático, de acuerdo con la legislación
aplicable, cuyas funciones y funcionamiento serán debidamente regulados por su norma de creación. Las
disposiciones de creación del registro telemático serán publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid y su
texto íntegro deberá estar permanentemente disponible para consulta en la dirección electrónica a la que haya de
accederse para presentar solicitudes, escritos o comunicaciones.

2. El registro telemático únicamente podrá recibir y remitir solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los
procedimientos y trámites que se especifiquen en su norma de creación, no pudiendo, en ningún caso, realizar
funciones de expedición de copias selladas o compulsadas de los documentos que se transmitan junto a la
solicitud escrito o comunicación.

3. El registro telemático se creará mediante Decreto del Concejal de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública.

Sección 4ª. Sugerencias y Reclamaciones.

Artículo 27. Derecho a presentar sugerencias y reclamaciones.

1. Los ciudadanos e instituciones públicas o privadas tienen derecho a presentar sugerencias relativas a la
creación, ampliación o mejora de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid y reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en el funcionamiento de los mismos.

2. Las sugerencias y reclamaciones formuladas de acuerdo con lo previsto en este Decreto, no tendrán en ningún
caso la calificación de recurso administrativo ni su presentación suspenderá los plazos establecidos en la
normativa vigente.
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3. La presentación de sugerencias y reclamaciones no condiciona en modo alguno el ejercicio de las restantes
acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los
que figuren en él como interesados.

Artículo 28. Presentación.

1. Las sugerencias y reclamaciones podrán ser formuladas a través de cualquiera de los Canales de Atención al
Ciudadano mencionados en el artículo 35 de este Decreto, sin perjuicio de la utilización de otras vías para su
presentación.

2. Las sugerencias y reclamaciones contendrán los datos que permitan la identificación y localización del
reclamante, a efectos de su notificación, así como el objeto de su sugerencia y reclamación.

3. Las sugerencias y reclamaciones que, relacionadas con los procedimientos administrativos de naturaleza
tributaria de la competencia de los distintos órganos del Ayuntamiento de Madrid, se presenten por los
contribuyentes serán remitidas a la Oficina del Defensor del Contribuyente para su tramitación y resolución de
conformidad con su normativa reguladora.

4. Si la sugerencia o reclamación tuviera por objeto algún servicio prestado por otra Administración Pública, se
comunicará tal circunstancia al interesado facilitándole la información necesaria sobre el lugar a donde debe
dirigirse.

Artículo 29. Interlocutores.

1. En las Áreas y las Juntas Municipales de Distrito actuarán como interlocutores para la gestión de las
sugerencias y reclamaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, las Secretarías Generales Técnicas,
los Directores Generales y Gerentes de Distrito, sin perjuicio de la posible designación de otros interlocutores.

En los Organismos Públicos actuarán como interlocutores los Gerentes.

2. A dichos interlocutores les corresponderá el ejercicio de las siguientes funciones y responsabilidades:

a) Seguimiento y supervisión de la información generada en su ámbito competencial, siendo los responsables
de su verificación y homogenización.

b) Gestión de las sugerencias y reclamaciones que les sean asignadas, siendo los responsables de controlar
los plazos de respuestas a las mismas, así como de que se emita la adecuada contestación al interesado.

c) Incorporación, al sistema de sugerencias y reclamaciones, de la contestación efectuada, así como de los
datos necesarios para su evaluación y seguimiento.

Artículo 30. Coordinación, evaluación y seguimiento.

1. La Subdirección General de Atención al Ciudadano será la unidad encargada de la coordinación, evaluación y
seguimiento del sistema de sugerencias y reclamaciones y de la explotación estadística del mismo, así como de la
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resolución de las posibles dificultades que surjan en la calificación de las sugerencias o reclamaciones o en la
asignación de las mismas a los interlocutores responsables de su contestación.

2. El Director General de Calidad y Atención al Ciudadano a través de la Subdirección General de Atención al
Ciudadano elaborará un informe anual sobre las sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos así
como sobre las respuestas emitidas por las distintas unidades del Ayuntamiento de Madrid, remitiendo esta
información, a través del Área de Hacienda y Administración Pública, a la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid para su conocimiento, e igualmente a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Artículo 31. Recepción, tramitación y respuesta.

1. Las sugerencias y reclamaciones que se reciban por cualquiera de los canales de atención al ciudadano, así
como las que pudiera recibir, por otro medio, cualquier unidad administrativa del Ayuntamiento de Madrid, serán
incorporadas de forma inmediata al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones.

2. Las sugerencias y reclamaciones que se reciban en unidades que no cuenten con la aplicación informática de
gestión de las sugerencias y reclamaciones, serán remitidas, de forma inmediata, a la Subdirección General de
Atención al Ciudadano para su incorporación al sistema.

3. Las unidades receptoras calificarán la sugerencia o reclamación y la asignarán al interlocutor competente para
su contestación, que procederá a realizar las comprobaciones que estime conveniente a los efectos de tramitarla
así como a requerir, en su caso, al interesado para que en un plazo de 10 días, subsane posibles defectos
advertidos o aporte datos complementarios necesarios para su tramitación.

La no aportación de tales datos no impedirá la tramitación de la sugerencia o reclamación, sin perjuicio de que ese
defecto pueda incidir en la resolución que finalmente se adopte.

4. Los interlocutores responsables velarán porque la respuesta se produzca de forma adecuada y con la mayor
celeridad posible, procurando que se lleve a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la
sugerencia o reclamación. Dicho plazo de contestación no podrá ser superior, en ningún caso, a tres meses de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Artículo 32. Datos de carácter personal.

El órgano encargado de la gestión del Sistema de sugerencias y reclamaciones asegurará la debida protección de
los datos de carácter personal que pueda recabar, en su caso, en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo
dispuesto en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal.

Artículo 33. Soporte informático.

Con independencia de la vía de comunicación utilizada por el interesado, todas las sugerencias y reclamaciones,
así como su tramitación, deberán estar incorporadas en una aplicación informática única que constituirá el Sistema
de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, de tal forma que las unidades implicadas en la
gestión de las mismas tengan acceso telemático a las sugerencias y reclamaciones que afecten a su ámbito de
competencia.
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CAPÍTULO III.Organización de la Atención al Ciudadano

Artículo 34. Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.

1. La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano adscrita al Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, a través de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, es el órgano competente
para impulsar y dirigir la política de atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid y los distintos canales a
través de los cuales se desarrolla dicha actividad.

2. La Subdirección General de Atención al Ciudadano coordinará todos los canales establecidos y, de forma
especial las Oficinas de Atención al Ciudadano que le están adscritas por el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, elaborando Manuales de Servicios, así como toda clase de documentos para el cumplimiento de todas
las funciones establecidas en el presente Decreto.

Artículo 35. Canales de Atención al Ciudadano.

1. El Ayuntamiento de Madrid dispone de diferentes canales para la Atención al Ciudadano, englobados todos
ellos bajo la denominación de LÍNEA MADRID.

2. La identidad de la imagen corporativa y la homogeneización de las funciones y cometidos a desempeñar en
cada uno de ellos es el objetivo perseguido por el Ayuntamiento de Madrid en sus relaciones con los ciudadanos.

3. Los canales de atención al ciudadano son los siguientes:

a. Atención telemática

1) Portal Web municipal,

2) Teléfono 010

3) Puntos de Atención al Ciudadano

b. Atención Presencial

1) Oficinas de Atención al Ciudadano

2) Oficinas de Atención al Ciudadano Especializadas

c. Cualquier otro medio multicanal que permita la difusión de información y realización de gestiones simples a
los ciudadanos.

Artículo 36. Web del Ayuntamiento de Madrid.
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1. El sitio web municipal se configura como el portal de servicios del Ayuntamiento de Madrid en su relación con
los ciudadanos.

2. Desde la primera página del sitio web del Ayuntamiento de Madrid se podrá acceder a la Base de Datos de
Información al Ciudadano, al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y la tramitación telemática de gestiones
administrativas.

3. La unidad gestora del web municipal velará por la homogeneidad e integridad del contenido del web con el
objeto de evitar duplicidades y contradicciones y cuidará del correcto diseño de las páginas con criterios de
facilidad de uso y accesibilidad.

4. La información y las gestiones que se ofrecen en las páginas web del Ayuntamiento de Madrid se incluirán a
instancia de las unidades competentes en la materia, con conocimiento previo de la unidad gestora del web
municipal, pudiendo ésta instar a los servicios municipales la inclusión de cualquier gestión o información que, por
su interés, utilidad y relevancia para los ciudadanos, se considere conveniente.

5. Cada página llevará la dirección del organismo o unidad responsable y la información necesaria para que el
usuario pueda contactar con la unidad, incluyendo una dirección de correo electrónico.

6. La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, como responsable del web municipal, promoverá e
impulsará las relaciones interadministrativas a través de Internet.

7. La Dirección General de Desarrollo de Tecnologías de la Información e Informática del Ayuntamiento de Madrid
facilitará los medios técnicos necesarios para el adecuado funcionamiento del web municipal, desarrollando e
implantando los requerimientos que se soliciten por la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.

Artículo 37. Integración de contenidos en el sitio web municipal.

Todas las unidades. del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos deberán integrar en el sitio web
municipal todos los contenidos de información y servicios de interés al ciudadano, de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior.

Artículo 38. Teléfono 010.

1. Se establece en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Madrid, como servicio municipal y con carácter
exclusivo, el teléfono 010 para la Atención al Ciudadano.

2. El teléfono 010 se complementará con un número telefónico para llamadas realizadas desde fuera del municipio
de Madrid.

3. El teléfono 010 proporcionará de forma integral las informaciones y gestiones que sean demandadas por los
ciudadanos y susceptibles de ser facilitadas en este canal.

4. La prestación del Servicio Telefónico 010 se realizará salvaguardando los principios de autenticidad,
confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información, así como la protección de los datos
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de carácter personal de los ciudadanos que accedan a este servicio.

Artículo 39. Puntos de Atención al Ciudadano.

1. Los Puntos Atención al Ciudadano son puntos automatizados que el Ayuntamiento de Madrid pone a
disposición de los ciudadanos para:

a) Ofrecer toda la información recogida en la Base de Datos de Información al Ciudadano del Ayuntamiento
de Madrid.

b) Ofrecer la posibilidad de obtener documentos.

c) Descargar todo tipo de impresos.

d) Todas aquellas informaciones o gestiones susceptibles de ser mecanizadas y gestionadas a través de
medios telemáticos.

2. Se podrán instalar Puntos de Atención al Ciudadano en cualquier lugar que se considere necesario para facilitar
al ciudadano una atención complementaria.

Artículo 40. Oficinas de Atención al Ciudadano LÍNEA MADRID.

1. Las Oficinas de Atención al Ciudadano son unidades administrativas que el Ayuntamiento de Madrid pone a
disposición de los ciudadanos. A través de ellas se podrán realizar los siguientes cometidos y funciones:

a) Recibir y acoger a los ciudadanos al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el
momento inicial de su visita y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y responsables.

b) Facilitar todo tipo de impresos.

c) Ofrecer toda la información recogida en la Base de Datos de Información al Ciudadano del Ayuntamiento de
Madrid.

d) Facilitar información sobre el estado de tramitación de sus expedientes.

e) Realizar las funciones de registro especificadas en el artículo 14 de este Decreto.

f) Registrar y tramitar las sugerencias y reclamaciones en la aplicación informática establecida al efecto.

g) Facilitar información urbanística.

h) Facilitar todo tipo de gestiones relativas al Padrón municipal de habitantes.

i) Facilitar gestiones relativas a los tributos municipales asignadas por las unidades administrativas
correspondientes.

j) Facilitar la firma electrónica.

k) Tramitar y resolver aquellas cuestiones cuya urgencia y/o simplicidad permitan una respuesta inmediata.

l) Facilitar la iniciación y tramitación de los procedimientos administrativos que se determinen.

m) Ayudar a los ciudadanos en la cumplimentación de los impresos que presenten.

madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID

22



n) Así como cualquier otra función que se le atribuya.

2. Existirán Oficinas de Atención al Ciudadano en las dependencias de las Juntas Municipales de Distrito, así
como en aquellos lugares que se considere necesario para facilitar una adecuada atención a los ciudadanos.

3. En cada Oficina de Atención al Ciudadano existirá un responsable y un adjunto, adscritos orgánicamente a la
Subdirección General de Atención al Ciudadano, cuyo cometido será dirigir y coordinar su funcionamiento.

4. En las Oficinas de Atención al Ciudadano ubicadas en las Juntas Municipales de Distrito habrá personal
funcionario adscrito orgánicamente a las mismas y funcionalmente a las Oficinas de Atención al Ciudadano, que
desempeñará funciones propias de la condición de funcionario, y limitadas únicamente a los cometidos y funciones
asignadas a las Oficinas de Atención al Ciudadano.

5. La dotación del personal funcionario al que se hace referencia en el apartado anterior vendrá determinada por la
población del distrito donde esté ubicada la Oficina de Atención al Ciudadano, siendo indispensable un número
mínimo de cinco e incrementándose en función de la demanda ciudadana. Este personal desempeñará los
cometidos y funciones señalados en el apartado anterior de este artículo, bajo la supervisión y control del
Responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano.

Artículo 41. Oficinas de Atención al Ciudadano Especializadas.

1. Las Oficinas de Atención al Ciudadano Especializadas son unidades administrativas que por razón de la materia
el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos.

2. Estas oficinas prestarán funciones de información y realización de gestiones relacionadas con su respectivo
ámbito de actuación, dependiendo orgánica y funcionalmente del órgano que tenga atribuida la competencia en la
materia.

3. Corresponde a la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano la coordinación general de estas
oficinas, en el marco de los criterios que se establezcan, y de forma específica, en el caso de que en ellas se
realicen funciones cuya competencia esté asignada a la Dirección General.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Relación de Oficinas de Registro y de Atención al Ciudadano.

1. La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano publicará y mantendrá permanentemente actualizada
a través del sistema de información al ciudadano y otros medios que considere convenientes para su mayor
difusión, la relación de las oficinas de registro y de Atención al Ciudadano, señalando su ubicación y su horario de
funcionamiento. 2.

La relación actual de oficinas de registro y de Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid
figura en la página Web
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(Modificado por Decreto de Alcalde el 27 noviembre 2006)

Segunda. Registro de Pleno.

De conformidad con el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, los escritos
dirigidos al Pleno y sus Comisiones se presentarán en el Registro del Pleno, conforme a las resoluciones que se
dicten para la interpretación y aplicación del citado artículo.

Tercera. Registro del Tribunal Económico Administrativo Municipal.

Existirá un registro en el Tribunal Económico Administrativo Municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31
del Reglamento Orgánico por el que se regula dicho órgano.

La organización y funcionamiento del Registro del Tribunal y la presentación de escritos ante el mismo se regirán
por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El acceso a sus archivos y registros se regirá por lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y en sus normas de desarrollo. La utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos
se regulará por lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley General Tributaria y por las
disposiciones que se dicten para su desarrollo.

Cuarta. Tablón de anuncios.

En las vitrinas y tablones de los Distritos, se fijarán los anuncios que sean preceptivos, certificándose su
exposición cuando así sea preciso por los titulares de los órganos directivos o por el personal funcionario al
servicio del Ayuntamiento de Madrid que determine la Junta de Gobierno.

Esta función para las Áreas de Gobierno, Áreas Delegadas, Áreas de Coordinación y Organismos públicos, en su
caso, se ejercerá en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid y las certificaciones que fueran
necesarias se realizarán por los titulares de los órganos directivos o por el personal funcionario al servicio del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos públicos que determine la Junta de Gobierno.

(modificada por Decreto del Alcalde de 28 noviembre 2008)

Quinta. Creación de la Oficina Central de Atención al Ciudadano.

Se creará la Oficina Central de Atención al Ciudadano, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Dirección
General de Calidad y Atención al Ciudadano, que asumirá las funciones asignadas a las Oficinas de Atención al
Ciudadano así como aquellas otras que dentro de dicho ámbito de actuación se le asignen.

Sexta. Reorganización de los servicios administrativos afectados.

El titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública propondrá las modificaciones de plantilla de
personal y de la relación de puestos de trabajo, procediendo, en su caso, a la habilitación y modificación de los
créditos presupuestarios que resulten necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto

Séptima. Catálogo de modelos de impresos normalizados.
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La Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano mantendrá permanentemente actualizado a través del
sistema de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid y otros medios que considere convenientes para su
mayor difusión, un catálogo de los modelos normalizados de impresos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Creación de Oficinas de Registro en Áreas y Organismos Públicos.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se dispondrá de un plazo de seis meses para que todas las
Áreas y Organismos Públicos creen sus respectivas oficinas de Registro, coordinándose para su implantación y
funcionamiento con la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Por el Área Delegada de Personal,
sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, se promoverá la presentación de escritos y solicitudes del
personal del Ayuntamiento en su condición de empleado público de forma telemática a través de la Intranet.

Segunda. Registro del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

En el Registro del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras se realizarán las adaptaciones
precisas para su conexión a la aplicación general única, de manera que quede integrado en el soporte informático
que permite la intercomunicación de todas las oficinas de registro.

Tercera. Adaptación de los sistemas informáticos.

Desde la entrada en vigor del presente decreto se dispondrá de un plazo de un año para que todos los sistemas
informáticos actuales se adapten al establecido en el mismo y se integren en los sistemas de registro, información
y sugerencias y reclamaciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación de desarrollo.

Se faculta al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto y, en particular, las determinaciones que,
derivadas del mismo, puedan afectar a las Empresas mercantiles municipales de capital íntegramente municipal.

Segunda. Entrada en vigor.

El Presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 17 de enero de 2005.

EL ALCALDE, Alberto Ruiz-Gallardón.
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Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el
Boletín de la Comunidad de Madrid.
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