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RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS, POR LA QUE SE CREAN 

CINCO SUBCONCEPTOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID PARA 2020 

 

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos están 

recibiendo numerosas muestras de solidaridad en forma de subvenciones y donaciones, tanto de empresas privadas 

como de personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. Para gestionar y controlar de manera adecuada estas ayudas, 

se ha decidido dar de alta nuevos subconceptos en el estado de ingresos del presupuesto de 2020. 

 

La definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria corresponde a la Delegada del Área de Gobierno de 

Hacienda y Personal, conforme lo establecido en el apartado 2.d) de artículo 58 del Reglamento Orgánico del Gobierno 

y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, que atribuye las funciones de órgano de 

gestión 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 ello, en uso de 

la atribución conferida, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO: Crear los subconceptos que se detallan a continuación, en el capítulo 4 “Transferencias corrientes” y el 

capítulo 7 “Transferencias de capital” del estado de ingresos del Presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Subconcepto Denominación Concepto Denominación 

470.19 Para actuaciones COVID-19 470 Transferencias corrientes de empresas privadas 

480.04 Fundación Mutua Madrileña. COVID-19 480 De familias e instituciones sin fines de lucro 

480.19 Para actuaciones COVID-19 480 De familias e instituciones sin fines de lucro 

770.19 Para actuaciones COVID-19 770 De empresas privadas 

780.19 Para actuaciones COVID-19 780 De familias e instituciones sin fines de lucro 

 

SEGUNDO: Incorporar los nuevos subconceptos al Manual de clasificación económica del presupuesto de ingresos 

para 2020, con la siguiente definición: 

 

Subconcepto Denominación Descripción 

470.19 Para actuaciones COVID-19 
Recoge los ingresos procedentes de aportaciones de empresas privadas 

para colaborar en la financiación de las actuaciones extraordinarias que 

lleve a cabo el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

para la lucha contra el COVID-19. 

480.04 Fundación Mutua Madrileña. COVID-19 
Recoge las aportaciones derivadas de Convenios con la Fundación Mutua 

Madrileña para colaborar en la financiación de las actuaciones 

extraordinarias que lleve a cabo el Ayuntamiento de Madrid para la lucha 

contra el COVID-19. 

480.19 Para actuaciones COVID-19 
Recoge las aportaciones de particulares e instituciones sin fines de lucro 

para colaborar en la financiación de las actuaciones extraordinarias que 

lleve a cabo el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

para la lucha contra el COVID-19. 

770.19 Para actuaciones COVID-19 
Recoge los ingresos procedentes de aportaciones de empresas privadas 

para colaborar en la financiación de las actuaciones extraordinarias que 

lleve a cabo el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

para la lucha contra el COVID-19. 

780.19 Para actuaciones COVID-19 
Recoge las aportaciones de particulares e instituciones sin fines de lucro 

para colaborar en la financiación de las actuaciones extraordinarias que 

lleve a cabo el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

para la lucha contra el COVID-19. 

 

 

Madrid 31 de marzo de 2020 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS 

Miguel Ángel Rodríguez Mateo 
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