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MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

En cumplimiento de lo previsto en la resolución de esta Dirección General de 27 de julio de 2018, 

publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 184 de 31 de julio, modificada por la de 22 de noviembre 

de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 286 de 27 de noviembre de 2018, y según lo 

recogido en su apartado 2.4, esta Dirección General, resuelve: 

 

1.- Asignar los importes a los diferentes grados de prioridad asistencial atribuidos por las 

correspondientes Comisiones Provinciales de MUFACE para cada modalidad de ayuda recogidas en 

el apartado 1 de la convocatoria. 

 

A) Modalidad 1. Ayudas para el copago farmacéutico: 

El importe correspondiente será el resultante de la aplicación de los siguientes porcentajes a la 

cuantía acreditada de gasto por copago farmacéutico correspondiente al primer semestre del año 

2018: 

Grado 1.- 100%   

Grado 2.-   95% 

Grado 3.-   90% 

   

B) Modalidad 2. Resto de ayudas asistenciales, letras a, b y c: 

El importe correspondiente será el resultante de la aplicación de los siguientes porcentajes a la 

cuantía acreditada de gasto en cada expediente con el límite máximo de la cantidad asignada a cada 

grado de prioridad asistencial en el epígrafe siguiente para la modalidad 2.d: 

 

Grado 1.- 100%   

Grado 2.-   95%  

Grado 3.-   90% 

 

C) Modalidad 2. Resto de ayudas asistenciales, letra d: 

Se asignan las siguientes cuantías por cada grado de prioridad asistencial: 

 

Grado 1.- 415€ 

Grado 2.- 365€ 

Grado 3.- 315€ 

 

2.- Determinar, a la vista de las resoluciones recibidas por los Servicios Provinciales, la cantidad de 

10€ como importe mínimo por debajo del cual no se concederán ayudas asistenciales. 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2018 

EL DIRECTOR GENERAL  

Antonio Sánchez Díaz 
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