
ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
Sección de Gestión y Administración de Recursos Humanos
Ref: MCGJ/RGB
Exp: Concesión de ayudas sociales 2018 (médicas y por estudios)
Asunto: apertura plazo presentación

Comunicado de la Jefatura de servicio de Recursos Humanos n.º 5/2018, por el que se procede a la
apertura del plazo de presentación para los trámites incluidos en el procedimiento de concesión de
ayudas sociales 2018 (escolares y médico farmacéuticas).

Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el 27 de julio de
2018,  ha  procedido  a  aprobar  el  Régimen  de  Fiscalización  de  Ingresos  y  de  Fiscalización  e
Intervención  Limitada  Previa  sobre  Gastos  y  Obligaciones  para  el  ejercicio  de  la  Función
Interventora para el Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Museo Néstor.

De acuerdo con ello, para su correcto cumplimiento, en materia relativa a gastos de personal, conforme al
Area 1 “Personal, Otros expedientes de personal, 1.9.1 Aprobación del gasto,” del Anexo (página 28) del
acuerdo de referencia y en cumplimiento de los artículos 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y de los
artículos 172 a 175 del 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, se precisa  que, por los
peticionarios de tales ayudas,  que no lo hayan hecho con anterioridad,  se presente escaneada la
siguiente documentación:

-  Libro de Familia  o certificado del  registro civil  actualizado  (En el  caso de haberse  aportado los
mismos en los años 2017 o 2018 en el grupo Documentación GIHO de la red de Usuarios GIHO del sistema
Laycos,  no  será necesario  volver  a  presentar  este  documento  justificativo,  pero  deberá  autorizarse  su
consulta para la comprobación de los datos que permita el reconocimiento de las ayudas respectivas).

- Documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública actualizado, en el que conste el
nombre del asegurado y del beneficiario o beneficiarios del mismo, en su caso. Este documento puede
obtenerse,  con  certificado  digital,   o  sin  certificado  digital  a  través  del  siguiente  enlace:  Asistencia
sanitaria: Consulta del derecho y emisión del documento acreditativo del derecho

En estos dos últimos casos, es conveniente que tenga a mano el número de afiliación a la Seguridad Social.

- Matrícula y/o certificado expedido por el Centro en el que cursan los estudios, tanto del trabajador como
en el caso de los hijos del mismo, correspondientes a Educación Infantil y Bachiller.

- Matrícula y/o certificado en el caso de Educación Universitaria, tanto del trabajador como en el caso de
los hijos del mismo.

- Factura acreditativa del gasto médico para el que se solicita la ayuda.

Estos documentos deberán presentarse a través del trámite catalogado del Portal del Empleado, en a partir
del  día  siguiente  al  de  la  publicación de este  comunicado en la  intranet municipal.  El  plazo de
presentación finaliza el 31 de diciembre de 2018.

En caso de no hacerlo, se entenderá que la documentación se ha aportado, de modo que, de no ser así se
podrá declarar decaídos en su derecho al trámite. 

Ante  tal  circunstancia,  se  ruega  máxima  diligencia  en  la  aportación  de  la  documentación  o  en  el
otorgamiento de autorizaciones para uso de la misma, si tal documentación ya obrara aportada de algún
modo para otros trámites con el Servicio de Recursos Humanos.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

La jefa de servicio de Recursos Humanos,
(Resolución núm. 9325/2018, de 19 de marzo)

Maria Candelaria González Jiménez
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