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RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTOS, POR LA QUE SE ASIGNA PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 Y SE DETERMINA SU RESPONSABLE. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para 2020, el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus 

organismos autónomos se estructura de acuerdo con las clasificaciones establecidas por la 

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que 

se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

 

A este respecto, se hace preciso para el Presupuesto General 2020, la asignación del programa 

presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID-19” a la Dirección General de 

Comercio y Hostelería, en la sección 140 “Economía, Innovación y Empleo”, con la finalidad de 

incluir los créditos necesarios para la realización de gastos que atienden a dichas finalidades. 

 

La Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal tiene las funciones de órgano de 

gestión presupuestaria previsto en el artículo 58 del Reglamento Orgánico del Gobierno, y de 

la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, cuyo apartado 2.d) le 

atribuye la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria. Esta competencia ha 

sido objeto de delegación a favor de la Dirección General de Presupuestos mediante decreto de 

30 de julio de 2019 de delegación de competencias en materia presupuestaria. 

 
Por todo ello, en uso de la atribución conferida, 

 
 

RESUELVO 

 
Para el Presupuesto General 2020, se asigna el siguiente programa presupuestario a la 

sección que se indica y se determina su responsable: 

 
 

Centro 
 

Sección 
 

Programa 
 

Denominación 
 

Responsable 

 

001 
 

140 
 

231.99 
Actuaciones extraordinarias 

COVID-19 

D.G. Comercio y 

Hostelería 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS 
Miguel Ángel Rodríguez Mateo 
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