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AYUDAS ASISTENCIALES CONCEDIDAS, DENEGADAS Y 

DESISTIDAS PRESENTADAS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018..  
 

Resolución 13.02.19 publicada en boam 19 febrero 2019.gerencia de la ciudad 
 
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dada la identidad sustancial de los 

expedientes individuales de solicitud de ayudas asistenciales relacionados se procede a su acumulación. 

 

SEGUNDO. Hacer pública la relación de ayudas asistenciales solicitadas en los meses de octubre y noviembre de 

2018 y concedidas al personal municipal, jubilado y pensionista del Ayuntamiento de Madrid. 

         Denegar al personal municipal, jubilado y pensionista del Ayuntamiento de Madrid, las ayudas 

asistenciales solicitadas en los meses de octubre y noviembre de 2018 que no cumplen los requisitos 

establecidos o que han superado la cuantía anual máxima fijada para este año, conforme a lo establecido en 

el Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y 

sus Organismos Autónomos para el período 2012-2015 y las bases reguladoras de la ayudas de acción social para 

2018. 

      Declarar, en aplicación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el desistimiento de las solicitudes de ayudas 

asistenciales de octubre y noviembre de 2018 del personal municipal, personal jubilado y pensionista del 

Ayuntamiento de Madrid, por no subsanar la falta o acompañar los documentos requeridos conforme a lo 

establecido en el Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período 2012-2015 y las bases reguladoras de la 

ayudas de acción social para 2018. 

 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid la presente resolución. 

 

CUARTO. Ordenar la exposición de la relación de las concesiones en el tablón de anuncios, ubicado en la Oficina 

de Registro municipal de la calle Bustamante 16, planta baja y en la intranet municipal Ayre, con fecha de la 

publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
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