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Ayuda de transporte en metálico, ayuda de transporte para personas con 

discapacidad y renovación anual de oficio de la ayuda de tarjeta de 

transporte al personal municipal y jubilado. 
 

 

 Publicado en el BOAM nº 8850 del 18 de marzo de 2021, resolución del 11 de marzo 

de 2021 del Director General de Función Pública, por la que se procede a la 

renovación anual de oficio de las modalidades de ayuda de transporte en metálico y 

ayuda de transporte para personas con discapacidad del personal municipal del 

Ayuntamiento de Madrid, convocatoria 2021.  

 

También se ha publicado la renovación anual de oficio de la ayuda de tarjeta de 

transporte al personal municipal y jubilado del Ayuntamiento de Madrid, convocatoria 

2021. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

en el artículo 4.4 de las bases generales de la convocatoria de las líneas de acción 

social 2021, las resoluciones de actos administrativos se publicarán en el Boletín 

Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en la intranet municipal Ayre" y en la página 

web https://jubilacion.madrid.es. 

 

El personal municipal que en el momento de publicar la presente resolución hubiera 

sido cesado o se encontrara en situación administrativa de servicios especiales, 

excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación 

familiar, servicio en otras Administraciones Públicas, suspensión de funciones o 

excedencia voluntaria por situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de 

cualquiera de las Administraciones Públicas podrá acceder a la aplicación de acción 

social a través de la extranet municipal https://ayre.madrid.es  para continuar con la 

tramitación iniciada telemáticamente durante un periodo de seis meses desde la 

resolución/declaración de la situación correspondiente. 
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