AYUNTAMIENTO DE MADRID
ÁREA DE GOBNIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
D/Dª (datos personales, nombre DNI, y domicilio a efectos de notificación)

con categoría profesional de

EXPONE:
PRIMERO: Conforme al art. 26.1 del Texto Refundido del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo
comunes al personal funcionario y laboral el Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos
para el periodo 2012-2015, la Administración municipal “tramitará y hará entrega gratuita al personal a
que se refiere el art. 22.1…. del Abono de Transporte Anual expedido por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, de la zona que le corresponda en razón a la ubicación de su domicilio real y
efectivo a estos efectos y su lugar de trabajo, siempre que al menso uno de los dos esté incluido en una
de las siguientes zonas: A, B1, B2, B3, C1 y C2, sin perjuicio de las previsiones establecidas para el
abono del transporte en metálico.”
SEGUNDO: El solicitante se encuentra en el supuesto recogido en el punto primero de la presente
solicitud.
TERCERO: La Administración municipal no me ha facilitado el correspondiente abono de transporte,
conforme a lo establecido en el mencionado art. 26.1 del Acuerdo sobre condiciones comunes, actualmente
vigente. Esta situación ha supuesto la obligación de la utilización de medios económicos personales para el
desplazamiento al centro de trabajo de manera fundamental.
CUARTO: La imposibilidad de utilización del abono de transporte comprometido por la Administración,
ha supuesto al solicitante la obligación de un desembolso de
euros, para el correspondiente
desplazamiento, que no se hubiera generado en caso de haber obtenido el mencionado titulo de transporte.
Por lo expuesto,
SOLICITO:
Se proceda por parte del Ayuntamiento de Madrid al abono de la cantidad referida en el punto cuarto de la
presente solicitud.
OTROSÍ, DIGO:
Aporto en documentación anexa, acreditación de la utilización de transporte durante este periodo,
correspondiente con la cuantía reclamada.

Madrid, a
Fdo:

de

de

