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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1020001143 

Importe: 
75.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía con aportación económica al Organismo 
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para financiar la adquisición de material informático. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 491.02 "Oficina 
Digital". 

 

Nº Expediente: 
1100000472 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar el suministro e instalación de 
nuevas placas identificativas del Palacio Cañete, situado en la calle Mayor, 69, por cambios organizativos. 
Se financia con baja en el subconcepto en el subconcepto 220.02 “Material informático no inventariable” del 
programa 920.10 "Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía" 

 

Nº Expediente: 
1110001205 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana, con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Carabanchel, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110001206 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Usera, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001207 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Puente de Vallecas, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001208 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de San Blas Canillejas, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110001209 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Latina, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001212 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Moratalaz, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001214 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Villa de Vallecas, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110001215 

Importe: 
330.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en la puesta en marcha de 22 dispositivos electrónicos informativos (tótems) que serán 
distribuidos entre los nueve distritos del Plan SURES, con el objetivo de proporcionar información y facilitar el 
acceso a los servicios especializados de formación y empleo que presta la Agencia a las personas desempleadas 
de los mencionados distritos.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001216 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Vicálvaro, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001217 

Importe: 
750.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en el establecimiento en los distritos del sureste de la ciudad de una línea de ayudas a la 
contratación de personas desempleadas con el fin de facilitar la incorporación al mercado de trabajo de estas 
mediante el establecimiento de incentivos a la contratación por cuenta ajena.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110001218 

Importe: 
145.250,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020. 
El proyecto consiste en realizar, en el Distrito de Villaverde, dos talleres de formación y empleo Online: 
Teleasistencia social y actividades auxiliares de comercio y atención telefónica y tres cursos becados Online 
con certificado de profesionalidad: actividades auxiliares de comercio, actividades auxiliares de almacén y 
atención sociosanitaria en instituciones sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001222 

Importe: 
36.300,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, el desarrollo de las actuaciones “Taller de mejora de zonas verdes y acciones 
de formación en jardinería en la UVA de Hortaleza” y “Acciones de participación y dinamización sociocultural 
destinada a la población de la UVA de Hortaleza”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001234 

Importe: 
4.700,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación en la zona de Almendrales, Zofio, Orcasur, Meseta de Orcasitas 
y San Fermín del proyecto denominado “Promoción del éxito escolar”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110001253 

Importe: 
24.338,48 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, en la PIBA Bellas Vistas las actuaciones siguientes: “Instalación de 
barandillas, valla de nudos y papeleras en barrio Bellasvistas. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” y 227.99 "Otros trabajos 
realizados por otras empresas y profesionales" del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001255 

Importe: 
36.300,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, en la PIBA Manoteras, las actuaciones de restauración de murales y 
dinamización comercial. Se trata de actuaciones de integración comunitaria concertadas con los agentes 
sociales implicados en el Plan Integral de Barrio de Manoteras. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” y 227.99 "Otros trabajos 
realizados por otras empresas y profesionales" del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001260 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, en la PIBA Bellas Vistas las actuaciones siguientes: “Refuerzo de los servicios 
sociales del Distrito para atender la emergencia alimentaria causada por el COVID19” y “Refuerzo del proyecto 
ya existente de compra de material informático escolar para colegios públicos”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1200006300 

Importe: 
500,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para ampliar las 
suscripciones a prensa on line “premium” y el número de accesos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
922.02 "Comunicación" 
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Nº Expediente: 
1200006501 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para hacer frente a la 
necesidad de mantener en adecuadas condiciones los elementos de transporte que tiene asignados la 
Dirección General de la Policía Municipal, al resultar insuficiente las previsiones iniciales realizadas para el año 
2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 “Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200007046 

Importe: 
900,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para hacer frente al 
abono de dos sanciones en vía ejecutiva de dos vehículos asignados a la Dirección General de la Policía 
Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 “Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200007079 

Importe: 
48.400,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para hacer frente a la 
necesidad de realizar actuaciones para subsanar las deficiencias detectadas en las instalaciones de la 
Comisaría Mixta de Moncloa-Aravaca. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 “Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1300002917 

Importe: 
496.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para incrementar la aportación 
corriente en 2020 a la empresa municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. para la preparación, 
organización y gestión del proyecto denominado Festival de Luz. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 6 
“Inversiones reales" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 
1300002977 

Importe: 
3.400,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de elementos de equipamiento como pantallas de protección para mostradores 
de atención al público, soportes para gráfica y papeleras para desechos con destino a museos y exposiciones 
municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300002978 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de la compra de material fungible necesario para el óptimo mantenimiento de los instrumentos de 
la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 225.00 "Tributos estatales" del programa 334.05 "Banda Sinfónica 
Municipal". 

 

Nº Expediente: 
1300003086 

Importe: 
100,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el pago de la tasa 
de reserva por utilización del dominio público radioeléctrico privativo, en el ejercicio 2020, en el Planetario de 
Madrid, por parte de los servicios de éste y para sus comunicaciones internas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300003097 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la adquisición de diverso material de oficina no inventariable, a fin de cubrir las necesidades 
que se producen en el desarrollo del trabajo administrativo de la Secretaría General Técnica del Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 330.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Cultura, Turismo y Deporte". 
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Nº Expediente: 
1300003298 

Importe: 
9.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de la elaboración de los informes de lectura de las obras presentadas al Premio Lope de Vega 2019, 
con el fin de orientar a los miembros del jurado, proporcionándoles una valoración previa. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas" del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
1400001947 

Importe: 
136.300,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, con aportación al 
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, para financiar, con cargo al Foro de Empresas por 
Madrid, los proyectos denominados “Madrid Gastro Emplea” y “Escuela de Talento”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.97 “Actuaciones Foro de Empresas” del programa 
924.02 “Participación empresarial”. 

 

Nº Expediente: 
1400001998 

Importe: 
1.750.040,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en una aportación a la Sociedad de Garantía Recíproca IBERAVAL, derivada del Convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid, con el objeto de reforzar a la sociedad en su función de facilitar el acceso a liquidez 
a corto y a financiación a medio y largo plazo de autónomos y pymes (especialmente micropymes) de sectores 
particularmente dañados por la pandemia. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes 
y servicios” y 4 “Transferencias corrientes” del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y del Área 
Delegada de Innovación y Emprendimiento”. 

 

Nº Expediente: 
1400002056 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
adquisición de mobiliario, equipos de oficina y otros enseres destinados al Centro de Innovación en Economía 
Circular del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 
923.20 “Análisis socioeconómico”. 
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Nº Expediente: 
1400002074 

Importe: 
16.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la adquisición de mamparas para la reincorporación de personal al trabajo presencial y de 
diverso mobiliario para el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 230.20 “Del personal no directivo” y 226.04 “Gastos 
jurídicos y contenciosos” del programa 433.00 “Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y 
Empleo”. 

 

Nº Expediente: 
1400002100 

Importe: 
40.075,20 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar, con cargo 
al Foro de Empresas por Madrid, el proyecto denominado “Intervención en Villaverde. Polígono Marconi”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.97 “Actuaciones Foro de Empresas” del programa 
924.02 “Participación empresarial”. 

 

Nº Expediente: 
1400002128 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la tramitación del reequilibrio de las concesiones administrativas de los mercados municipales 
gestionados por entidades privadas como consecuencia del cierre de locales, descenso de clientes y caída de 
ventas. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” del programa 431.00 “Comercio”. 

 

Nº Expediente: 
1400002155 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el abono de 
la cuota anual de pertenencia al Centro de Predicción Económica (CEPREDE) correspondiente al año 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 
923.20 “Análisis socioeconómico”. 
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Nº Expediente: 
1400002308 

Importe: 
125.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en incrementar el número de ayudas a la digitalización en el sector comercial. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 789.01 “Otras transferencias de capital a instituciones 
sin fines de lucro” del programa 431.00 “Comercio”. 

 

Nº Expediente: 
1400002320 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la realización de campañas publicitarias de promoción para el comercio de barrio, hostelería y 
mercadillos ambulantes. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 789.01 “Otras transferencias de capital a instituciones 
sin fines de lucro” del programa 431.00 “Comercio”. 

 

Nº Expediente: 
1400002323 

Importe: 
9.500,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
adquisición de equipamiento para la realización de reuniones por videoconferencia y de equipamiento contra 
incendios para la sede de Madrid Internacional Lab, sito en la calle Bailén, 41. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” del programa 433.00 “Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo”. 

 

Nº Expediente: 
1410000793 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la contratación 
de servicios de wifi en todos los espacios de coworking de la red de viveros de empresas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 433.05 "Emprendimiento". 
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Nº Expediente: 
1500008582 

Importe: 
7.360,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de las depuradoras Sur Oriental y de Getafe y la cuota para 2020 a la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)” del 
proyecto de inversión 2020/000258 “Finca Tres Cantos. Reparación edificación” del programa 171.01 
“Patrimonio verde”. 

 

Nº Expediente: 
1500008753 

Importe: 
38,81 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para dar cumplimiento al 
Decreto de fecha 20 de noviembre de 2020, de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, por el 
que se resuelve la solicitud de pago de intereses de demora en la ejecución del contrato de obras de ampliación 
del Parque Lineal de Manzanares entre la calle Mezquita y la Caja Mágica. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 202.00 "Arrendamiento de edificios y otras 
construcciones” del programa 170.00 “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500008927 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para tramitar la aportación al 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid del cuarto trimestre de 2020 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.13 "Mobiliario urbano" del proyecto de inversión 
2020/000167 “Obras de adecuación en paradas de autobús accesibles en la Ciudad de Madrid” del programa 
441.10 "Promoción, control y desarrollo del transporte". 

 

Nº Expediente: 
1500009290 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la adquisición de 
uniformes para los trabajadores de POSIS y conductores del Área y para la tramitación de un contrato menor 
de adquisición de calzado ortopédico necesario para el personal de esta Secretaría General Técnica que así lo 
precisa de acuerdo con los informes de Madrid Salud y Recursos Humanos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras 
construcciones" del programa 170.00 “Dirección y gestión administrativa. Medio Ambiente y Movilidad". 
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Nº Expediente: 
1500009391 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el Impuesto de 
Bienes Inmuebles de la Estación regeneradora de aguas residuales de Sur Oriental, (Erar Sur). 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (Reforma)” del 
proyecto de inversión 2020/000258 “Finca Tres Cantos. Reparación. Edificación” del programa 171.01 
“Patrimonio verde”. 

 

Nº Expediente: 
1500009718 

Importe: 
28.630,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la adquisición 
de un equipo perimetral fijo de videoconferencia y hacer frente a los gastos derivados por costas judiciales que 
se prevén vayan a producirse hasta la finalización del ejercicio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otras 
construcciones” del programa 170.00 “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500009798 

Importe: 
5.325.574,91 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para dar cumplimiento a la 
sentencia estimatoria del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 13, de principal e intereses de demora en la ejecución del contrato de gestión 
de la Planta de secado térmico de lodos de la ERAR Sur. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.14 “Alcantarillado y Colectores” de diversos 
proyectos de inversión, del programa 160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1500010178 

Importe: 
14.102,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la publicación 
en boletines oficiales y la adquisición de libros para realizar consultas por el personal de la Secretaría General 
Técnica. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otras 
construcciones” del programa 170.00 “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad”. 
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Nº Expediente: 
1500010216 

Importe: 
179.046,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad con aportación al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, para financiar el gasto producido por el suministro de tarjetas de 
transporte y recargas como consecuencia de la celebración de la XXV Conferencia sobre el Cambio Climático 
de Naciones Unidas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.13 “Mobiliario urbano” del proyecto de inversión 
2020/000167 “Adecuación accesible paradas de autobús” del programa 441.10 “Promoción, control y desarrollo 
del transporte”. 

 

Nº Expediente: 
1500010450 

Importe: 
1.230.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la tramitación 
de las revisiones de precios de los años 2018 y 2019 de los cinco lotes del “Contrato integral de movilidad de la 
Ciudad de Madrid”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” del 
programa 172.11 “Sostenibilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500010471 

Importe: 
12.100,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el suministro 
de plotter para la Subdirección General de Gestión del Agua. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.00 “Instalaciones para depuración del agua” del 
proyecto de inversión 2019/000545 “Estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas” del programa 
160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1600002343 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la contratación de los 
servicios profesionales de apoyo a la investigación registral para la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de los suelos afectados por el Proyecto de Construcción de la Remodelación del Nudo Norte-Calle 30 y sus 
conexiones. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.04 "Gastos jurídicos y contenciosos” del programa 151.02 "Gestión 
urbanística".  
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Nº Expediente: 
1600002352 

Importe: 
5.500,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el acondicionamiento de 
un espacio para primeros auxilios mediante la instalación de mamparas en la sede del Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones” del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  

 

Nº Expediente: 
1600002353 

Importe: 
18.148,79 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de mobiliario 
para la sala de juntas ubicada en la quinta planta del edificio sede del Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones” del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  

 

Nº Expediente: 
1600002386 

Importe: 
216,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la inscripción de un 
ingeniero técnico en topografía al curso virtual de Topografía con Captura Masiva de Datos impartido por la 
empresa INGEOESPERT. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 151.04 "Estrategia urbana" del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

 

Nº Expediente: 
1600002438 

Importe: 
2.575.086,57 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para el abono de la indemnización por 
resolución anticipada, del derecho de superficie constituido sobre la parcela municipal situada en la c/ Olimpo 
c/v c Silvano, del Distrito de Hortaleza. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de los 
programas 151.01 "Planificación urbanística" y 151.03 "Ejecución y control de la edificación". 
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Nº Expediente: 
1600002532 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la reposición de 
maquinaria y utillaje necesarios para el desarrollo de Barrios Productores. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 151.04 "Estrategia urbana". 

 

Nº Expediente: 
1600002560 

Importe: 
500.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el abono de intereses de 
demora derivados de los artículos 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, según Auto de 25 de julio de 2019 
y Sentencia de 25 de octubre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativos a Plaza de Cieza y 
Polígono 12 de Villaverde (Tordegrillos). 
Se financia con baja en el subconcepto 681.00 “Adquisición de suelo patrimonial”, proyecto de inversión 
2020/000233 “Adquisición suelo patrimonial” del programa 151.02 "Gestión urbanística". 

 

Nº Expediente: 
1600002562 

Importe: 
337.456,59 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para dar cumplimiento a la Sentencia 
172/20 de 20 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, en concepto de gastos jurídicos y contenciosos e intereses de demora en la valoración final de 
la demolición del edificio situado en la C/ Lagasca nº 46. 
Se financia con baja en los subconceptos 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes”, 227.14 
“Ejecución subsidiaria a cargo del Ayuntamiento” y 632.00 “Edificios y otras construcciones” del programa 
151.03 "Ejecución y control de la edificación". 

 

Nº Expediente: 
1600002698 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago de la suscripción 
anual a la empresa DirPubli, S.L. por la recopilación de la información publicada en medios digitales. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones” del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 
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Nº Expediente: 
1600002704 

Importe: 
2.813.763,27 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar los gastos derivados de la 
expropiación de la finca sita en la calle Arregui y Aruej, 6, cuyo destino de acuerdo a las determinaciones del 
Planeamiento Urbanístico es zona verde y viario. 
Se financia con baja en el subconcepto 681.00 “Adquisición de suelo patrimonial” del programa 151.02 "Gestión 
urbanística". 

 

Nº Expediente: 
1700006169 

Importe: 
3.416,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la modificación retributiva de un puesto de personal 
funcionario, así como para el cambio de adscripción de tres puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006578 

Importe: 
6.650,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Villaverde para la modificación de un puesto vacante. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006584 

Importe: 
67.501,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Moncloa-Aravaca para la creación de nuevo puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006944 

Importe: 
281,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la modificación de un puesto de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007018 

Importe: 
72.174,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la creación de siete puestos de trabajo en la Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007114 

Importe: 
52.174,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y personal para la contratación temporal de dos personas. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007289 

Importe: 
16.134,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007298 

Importe: 
1.999,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la modificación de un puesto de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007313 

Importe: 
27.005,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en la 
Coordinación General de la Alcaldía para la creación de tres puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007318 

Importe: 
12. 068,00 

Sección: 
102 y 150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en la 
Coordinación General de la Alcaldía para la modificación de dos puestos de trabajo y en el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad para la amortización de un puesto. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 170.00 
“Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad” y el mayor coste de la propuesta con el 
crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
17000073222 

Importe: 
18.229,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la creación de un puesto en la Coordinación General de Cultura. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007355 

Importe: 
21.887,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la contratación de tres funcionarios interinos. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007436 

Importe: 
128,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la modificación del complemento específico de un puesto. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007683 

Importe: 
81.142,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la creación de ocho puestos de trabajo y la modificación 
de trece. 
Se financia el mayor coste de la propuesta con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” 
del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007733 

Importe: 
1.249,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Chamberí para la modificación de siete puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007735 

Importe: 
1.888,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” para dotar 
subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” por el menor coste producido 
en la amortización de dos puestos y la modificación de otro en la Coordinación General de la Alcaldía. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “complemento específico” del programa 920.12 
“Dirección y gestión administrativa de la Coordinación General de la Alcaldía”. 

 

Nº Expediente: 
1700007752 

Importe: 
123.641.590,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad con aportación económica a la 
Empresa Municipal de Transportes para financiar el déficit producido por la minoración del servicio de 
transporte sufrida con la reducción de la movilidad en la ciudad de Madrid devenida de la pandemia por COVID-
19 y la adquisición de 280 autobuses GNC y eléctricos que estaban previstos como inversiones financieramente 
sostenibles. 
Se financia con baja en el capítulo 8 "Activos financieros", en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de 
acciones dentro del Sector Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700007778 

Importe: 
7.844,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la contratación de un funcionario interino dentro del programa 
de empleo temporal. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007838 

Importe: 
4.478,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Latina para la creación de dos puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007847 

Importe: 
432,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la modificación de dos puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007936 

Importe: 
18.229,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social para la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008001 

Importe: 
5.614,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Salamanca para el nombramiento de dos funcionarias interinas de sustitución por baja por incapacidad 
temporal de los titulares del puesto al que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008005 

Importe: 
103,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” para dotar 
subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” por el menor coste producido 
en la amortización y transformación de varios puestos de trabajo en la Dirección General de Gestión del Agua 
y Zonas Verdes del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “complemento específico” del programa 170.01 
“Patrimonio verde” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700008032 

Importe: 
497.890,97 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de diversos tipos de vehículos destinados a la labor de vigilancia y control, bien 
para el transporte de personal o para el transporte de equipos específicos. 
Se financia con baja en el capítulo 8 "Activos financieros", en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de 
acciones dentro del Sector Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700008048 

Importe: 
239.980,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la creación de treinta puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008098 

Importe: 
9.065,97 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” para dotar el 
subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” como consecuencia de la 
amortización de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Vicealcaldía. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
912.00 "Oficina del Secretario de La Junta de Gobierno" del Área de Gobierno de Vicealcaldía. 

 

Nº Expediente: 
1700008153 

Importe: 
11.780,00 

Sección: 
160/202/207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano y en los Distritos de Arganzuela y Chamberí, como consecuencia del 
nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja de maternidad e incapacidad temporal de 
los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia, el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de 
sustituciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700008182 

Importe: 
41.992,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia de la creación de ocho puestos de trabajo de consejero/a 
técnico en la Dirección General de Costes y Gestión de Personal. 
Se financia el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008185 

Importe: 
118.514,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la contratación dieciocho 
puestos de trabajo en virtud de programas temporales de empleo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008241 

Importe: 
8.184,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano como consecuencia de la contratación de dos funcionarios interinos. 
Se financia el mayor coste de la propuesta, con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008250 

Importe: 
22.463,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano como consecuencia de la contratación de seis funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700008318 

Importe: 
10.625,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social como consecuencia del nombramiento de cuatros 
funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y para la situación de “liberada 
sindical” de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008447 

Importe: 
13.576,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia de la creación y modificación de tres puestos de trabajo, 
respectivamente. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008479 

Importe: 
24.624,14 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en atender 
las desviaciones en la facturación de las escuelas infantiles del Distrito. 
Se financia con baja en el capítulo 8 "Activos financieros", en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de 
acciones dentro del Sector Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700008481 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar las reparaciones que 
puedan requerirse, antes de finalizar el año, en caso de rotura de maquinaria del Almacén de Villa y la Oficina 
de Objetos Perdidos. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 920.03 “Contratación 
y servicios”. 

 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 

Pág.-26 

 

Nº Expediente: 
1700008482 

Importe: 
12.500.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Vivienda con aportación económica a la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo, S.A., para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias 
excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistentes en la ejecución de obras en el ejercicio 2020 
con el objeto de reactivar su promoción y facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos más 
desfavorecidos. 
Se financia con baja en el capítulo 8 "Activos financieros", en el subconcepto 850.90 “Resto adquisición de 
acciones dentro del Sector Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 
 

Nº Expediente: 
1700008483 

Importe: 
600.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en realizar 
una aportación extraordinaria a la Fundación del Teatro Real F.S.P. al objeto de contribuir a la mejora de su 
situación financiera tras el cese de su actividad. 
Se financia con baja en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 931.01 “Programación y 
presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008493 

Importe: 
166.300,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Latina para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las 
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en atender las desviaciones en 
la facturación de las escuelas infantiles del Distrito ante el cese de la actividad. 
Se financia con baja en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 931.01 “Programación y 
presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008559 

Importe: 
3.979,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Tetuán para la ampliación de la prórroga del programa de empleo temporal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700008569 

Importe: 
5.265.712 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, con aportación económica 
a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A., para financiar la ejecución de obras de 
rehabilitación en el Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Se financia con baja en el capítulo 8 "Activos financieros", en el subconcepto 850.90 “Resto adquisición de 
acciones dentro del Sector Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700008723 

Importe: 
1.626,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias Igualdad y Bienestar Social para el nombramiento de interina de sustitución por baja por 
incapacidad temporal de la titular del puesto al que se adscribe. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008850 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para financiar los gastos originados por 
las comisiones de disponibilidad de las operaciones de tesorería. 
Se financia con baja en el subconcepto 310.00 "Intereses de préstamos y otras operaciones financieras a corto 
plazo" del programa 011.11 “Endeudamiento”. 

 

Nº Expediente: 
1700009331 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de cinco unidades de purificador de aire para colocar en los edificios de las calles Alcalá, 45 y 
Ahumaos, 27. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” del programa 
931.00 “Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal”. 
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Nº Expediente: 
1700009332 

Importe: 
4.082,00 

Sección: 
208 y 220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en los Distritos 
de Fuencarral-El Pardo y San Blas-Canillejas para el nombramiento de tres interinos de sustitución por 
incapacidad temporal de los titulares de los puestos a que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1800007675 

Importe: 
1.528.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en el gasto derivado de la utilización del pabellón 14 del IFEMA durante el estado de alarma para 
atender necesidades de colectivos sociales vulnerables. 
Se financia con baja en el subconcepto 450.01 “Transferencias corrientes a la Administración General de la 
Comunidad de Madrid” del programa 231.06 "Integración comunitaria y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 
1800007677 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar los 
gastos de creatividad de la campaña de difusión de la tarjeta prepago “Familias” como instrumento para el 
ingreso de las ayudas económicas de especial necesidad que concede la Dirección General de Atención 
Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 231.07 "Atención a la inmigración". 

 

Nº Expediente: 
1800007845 

Importe: 
1.900,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar los 
gastos de adquisición de purificadores de aire para diferentes habitáculos de los edificios adscritos al Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 “Instalaciones técnicas. Reforma” del proyecto de inversión 
2020/000136 “Instalaciones del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social” del programa 231.00 "Dirección y 
gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social”. 
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Nº Expediente: 
1900003821 

Importe: 
65.404,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la certificación final 
de la obra correspondiente al proyecto de actuaciones para la mejora de la movilidad ciclista, peatonal y 
vehicular en el entorno de la avenida de Arcentales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 
153.40 “Infraestructuras urbanas”. 

 

Nº Expediente: 
1900003920 

Importe: 
850.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las certificaciones 
finales de los contratos basados de subsanación de patologías en la piscina cubierta del centro deportivo 
municipal Casa de Campo, en piscina cubierta y vestuarios en el centro deportivo municipal Moratalaz y en 
vestuarios, almacén y vaso exterior del centro deportivo municipal San Blas y las obras de reforma de 
vestuarios y piscina cubierta en el centro deportivo municipal Aluche. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 “Edificios y otras construcciones”, del proyecto 
de inversión 2020/000191 “Piscina cubierta calle Cea Bermúdez. Construcción” del programa 933.01 
“Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales”. 

 

Nº Expediente: 
1900003968 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos derivados 
de la adquisición de tres juegos de banderas y cuatro cuadros de S.M. el Rey Don Felipe VI, de los actos de 
inauguración de la iluminación navideña, así como los derivados de la sustitución del sistema de alimentación 
ininterrumpida del edifico sito en la calle Barco 20-21. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 220.00 “Material de oficina ordinario no 
inventariable”, 220.02 “Material informático ordinario no inventariable” y 629.01 “Señalización” del programa 
153.20 “Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos”. 

 

Nº Expediente: 
1900003975 

Importe: 
2.290,24 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar intereses legales, 
costas procesales e intereses de demora en cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Madrid de 28 de septiembre de 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.02 “Material informático ordinario no 
inventariable” del programa 153.20 “Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos”. 
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Nº Expediente: 
1900004015 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la grabación de un 
video de la ciudad de Madrid con ocasión de los actos de la inauguración de la iluminación navideña, dentro de 
la programación de la campaña de Navidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.02 “Material informático ordinario no 
inventariable” del programa 153.20 “Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos”. 

 

Nº Expediente: 
1900004126 

Importe: 
423.465,63 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la tramitación de las 
certificaciones finales de los contratos basados: “Subsanación de patologías en la piscina cubierta del centro 
deportivo municipal José María Cagigal, Distrito de Moncloa-Aravaca”; “IFS Subsanación de patologías de 
edificio anexo a la piscina del centro deportivo municipal José María Cagigal, Distrito de Moncloa-Aravaca”; 
“IFS Reforma de climatización e instalaciones en edificio c/ Alcalá, 45. Distrito Centro” e  “IFS Reforma de 
climatización plantas 6ª y 7ª parcialmente y sustitución emergencias del edificio de  Alcalá, 45. Distrito Centro”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 “Edificios y otras construcciones” del proyecto 
de inversión 2016/000470 “Centro deportivo municipal Costanilla Desamparados 15. Construcción” del 
programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales". 

 

Nº Expediente: 
1900004270 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en dotar a las salas de reuniones de detectores de CO2 para asegurar el nivel de ventilación 
adecuado a fin de evitar riesgos de transmisión. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones” del programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones". 

 

Nº Expediente: 
2010002431 

Importe: 
529,90 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar intereses de demora en virtud de sentencia 
firme. 
Se financia con baja el subconcepto 226.99 “Otros gastos diversos” del programa 924.01 “Participación 
ciudadana y voluntariado”. 
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Nº Expediente: 
2010002513 

Importe: 
16.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el incremento del contrato de obras en la 
escuela de Arte Dramático. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
y 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” gastos diversos” de los programas 325.01 “Absentismo” y 
342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente:  
2020001990 

Importe:  
120.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la necesidad de 
convalidar el gasto de las horas extraordinarias realizadas en los colegios públicos del Distrito en aras de 
garantizar la salud e higiene de todos los usuarios. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020002002 

Importe:  
4.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para reponer y proveer a la sede del Distrito de las actuales 
banderas oficiales: de España, Comunidad Autónoma de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y de la Unión 
Europea, debido al deterioro de estas, habida cuenta de su ubicación en el exterior del edificio. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020002008 

Importe:  
1.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para tramitar el reparto y distribución de programas y 
folletos para el nuevo aparcamiento de rotación de la EMT en los barrios de Acacias e Imperial del Distrito 
Arganzuela. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente:  
2020002141 

Importe:  
500,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la adquisición de gel 
hidroalcohólico específico para los coches oficiales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020002199 

Importe:  
800,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de trofeos para los torneos 
deportivos a realizar durante el mes de diciembre en las instalaciones deportivas del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020002200 

Importe:  
10.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de material de oficina 
destinado a los edificios administrativos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2030002125 

Importe: 
16.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la ampliación el contrato 
de manutención consistente en cestas de compra con productos de primera necesidad para unidades de 
convivencia en situación de vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria" 
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Nº Expediente: 
2030002144 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el equipamiento de sonido y microfonía para el 
centro deportivo municipal de Daoiz y Velarde. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2030002168 

Importe: 
6.700,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la adquisición de EPIS y 
dispensadores gel hidroalcohólico para el centro cultural Clara Campoamor y las oficinas de la Junta Municipal 
del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales" 

 

Nº Expediente: 
2040002016 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para la adquisición de una placa conmemorativa en la 
fachada del mercado de la Guindalera con la fecha de su inauguración y un texto en el que se explicará que 
lleva 73 años formando parte de la vida y de la cultura gastronómica de los madrileños. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040002018 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para la adquisición e instalación de una placa 
conmemorativa en el edificio del Distrito de Salamanca (c/ O’donnell, 11) donde vivió D. José Federico de 
Carvajal, ex Presidente del Senado, como reconocimiento de vecino ilustre. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2040002020 

Importe: 
500,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de una cama y un colchón, 
para una persona usuaria de los servicios sociales del Distrito de salamanca, que ha sido adjudicataria de una 
vivienda pública, la cual no cuenta con ningún mobiliario ni electrodoméstico. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040002027 

Importe: 
15.857,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles, 
correspondiente al año 2016 de la instalación deportiva Gimnasio Moscardó, sito en la calle Zaragoza, 93. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040002029 

Importe: 
1.500,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición e instalación en el actual 
edificio de la sede de la Junta del Distrito de una placa conmemorativa de homenaje al artículo 14 de la 
Constitución Española de 1978. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040002030 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la reparación de diversas máquinas de las 
instalaciones deportivas del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2040002062 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición e instalación de una placa, 
como reconocimiento a D. Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”, creador del personaje de Mafalda, en la calle 
Don Ramón de la Cruz 59-61, donde vivió varias temporadas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040002089 

Importe: 
10.638,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la ampliación del 
contrato de emergencia para proporcionar manutención para personas y familias en situación de vulnerabilidad 
a través de la preparación y envío a domicilio de lotes de alimentos y productos de primera necesidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 “Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2040002246 

Importe: 
2.200,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la sustitución de estores en el centro 
deportivo municipal Gimnasio Moscardó. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040002248 

Importe: 
16.606,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el abono por el 
incremento del número de horas de prestación del servicio de limpieza y desinfección en los colegios públicos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 “Familia e infancia". 
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Nº Expediente: 
2050001702 

Importe: 
1.200,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el suministro de material deportivo para el 
centro deportivo municipal Pradillo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 342.01 
"Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2050001807 

Importe: 
46.578,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la gran demanda existente de prestaciones 
sociales de carácter económico. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 231.06 “Integración Comunitaria y Emergencia Social". 

 

Nº Expediente: 
2050001819 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el suministro de una pantalla de televisión 
con soporte móvil para diversos usos culturales y administrativos en el centro sociocultural juvenil Luis 
Gonzaga. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 334.01 
“Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2060002204 

Importe: 
9.422,91 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adecuación del edificio de la sala de lectura 
Luis García Berlanga, principalmente en la zona de baños.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 325.01 "Absentismo". 

 

Nº Expediente: 
2060002206 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar obras de reforma consistentes en la sustitución 
de la pavimentación de tres salas deportivas en el centro deportivo Antonio Díaz Miguel.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 
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Nº Expediente: 
2060002207 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el diseño, maquetación e impresión a color de 
pegatinas para fomento de la educación de los consumidores y empresarios en materia de salubridad pública y 
seguridad alimentaria en las actividades comerciales desarrolladas en el Distrito.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 311.01 
"Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2060002255 

Importe: 
3.528,88 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de estores transparentes 
enrollables de PVC anclados en el techo para la protección del personal en la atención presencial a los 
ciudadanos en los centros sociales Vicente Ferrer, María Zayas y Josefa Amar del Distrito.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de 
inversión 2020/000028 “Equipamiento centros de mayores Distrito de Tetuán” del programa 231.03 "Personas 
mayores y servicios sociales". 

 

Nº Expediente: 
2060002275 

Importe: 
257,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la deuda contraída por gastos de comunidad 
generados durante un año, del edificio de propiedad municipal situado en la plaza de la Remonta, 14.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2060002281 

Importe: 
1.269,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la tramitación de un contrato menor asociado 
al I Concurso de Escaparates Navideños del Distrito de Tetuán.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2060002300 

Importe: 
16.460,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la tramitación de contratos menores 
relacionados con la decoración navideña del Distrito.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2060002303 

Importe: 
3.630,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el abono de un pago de costas al que está 
obligado el Ayuntamiento.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2060002321 

Importe: 
1.460,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de tres medidores de CO2 para 
el uso por el Departamento de Salud del Distrito en el ejercicio de sus funciones.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2070002091 

Importe: 
400,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de 3.000 banderas para 
atenciones protocolarias del Distrito en el día de la Constitución. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2070002092 

Importe: 
2.900,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiarla adquisición de focos para mejorar la 
iluminación en el centro cultural Galileo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 “Actividades culturales”. 
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Nº Expediente: 
2070002093 

Importe: 
16.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar una campaña de divulgación y difusión para 
impulsar el consumo en los pequeños y medianos comercios del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2070002094 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la mayor demanda de ayudas sociales en el 
Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa231.02 “Familia e infancia”. 

 

Nº Expediente: 
2070002238 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la mayor demanda de ayudas sociales en el 
Distrito para el programa de Familia e Infancia. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2080002194 

Importe: 
8.800,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para el suministro y colocación de un mástil para 
zonas ajardinadas del Distrito y para las obras de conservación en Torreón (antiguo depósito) para destinarlo a 
almacén. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2080002199 

Importe: 
330,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para la tramitación de expediente de “Servicios 
de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras en espacios públicos Poblados A y B”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2080002226 

Importe: 
17.911,02 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar un mayor gasto de seguridad en 
los edificios adscritos al Distrito ante las necesidades recogidas en los decretos de adaptación del contrato. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2080002251 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el alumbrado de un mástil y 
bandera ubicados en zonas verdes del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2090002050 

Importe: 
145.892,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
ampliación de los contratos de emergencia de comidas envasadas a domicilio y el de cestas de compra, al objeto 
garantizar la preparación y envío a domicilio de las citadas cestas de compras a familias en situación de 
vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2090002148 

Importe: 
460,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de un contrato menor 
relativo a la adquisición de un estante para libros para el centro cultural Julio Cortázar. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas" del programa 341.01 
"Actuaciones deportivas en Distritos". 
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Nº Expediente: 
2090002153 

Importe: 
7.850,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la adquisición de diverso mobiliario 
y enseres para el correcto desarrollo de determinados servicios y actos institucionales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2100003625 

Importe: 
4.840,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar acciones de 
promoción y dinamización del comercio de proximidad y de hostelería del Distrito de Latina. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.02 "Familia e infancia" del Distrito de Latina. 

 

Nº Expediente: 
2110002296 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de dispensadores de gel hidroalcohólico para la protección de higiene de los edificios e 
instalaciones adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2110002403 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de mobiliario de oficina 
para la Unidad de Deportes en la sede del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2120002594 

Importe: 
175,67 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para abonar la liquidación definitiva de los intereses legales 
en cumplimiento de Sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, de 5 de 
julio de 2019, por la modificación del contrato denominado “Protección y seguridad de los edificios adscritos 
al Distrito de Usera”. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.03 "Premios” del programa 334.01 “Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2120002604 

Importe: 
1.100,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para tramitar como gasto debidamente comprometido en 
ejercicio cerrado la factura pendiente del año 2019 relativa a los trabajos de la coordinación de seguridad y 
salud de la obra de la escuela de música Maestro Barbieri. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.03 "Premios” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2120002658 

Importe: 
600,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la producción y fijación 
de un cartel en la medianera de la Avenida de Córdoba, 8 correspondientes a la “Campaña publicitaria de 
Fomento del Comercio Responsable”. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.03 "Premios” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2120002659 

Importe: 
1.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar los trabajos para la retirada de un antiguo 
soporte informativo instalado en una zona verde del espacio público en la avenida Rafaela Ybarra, 41. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.03 "Premios” del programa 334.01 “Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2120002744 

Importe: 
18.803,46 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de los contratos menores de 
suministro e instalación de una pantalla deportiva LED/marcador para el pabellón del centro deportivo 
municipal Orcasur y suministro e instalación de 6 papeleras metálicas para los centros deportivos municipales 
y las instalaciones deportivas básicas del Distrito de Usera. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes y bienes y servicios” y capítulo 
4 “Transferencias corrientes”. 
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Nº Expediente: 
2120002825 

Importe: 
3.492,06 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la reposición de la señalética en los centros 
deportivos municipales de Orcasitas, Orcasur y San Fermín. 
Se financia con baja en el subconcepto 219.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de oro inmovilizado 
material” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”.  

 

Nº Expediente: 
2120002930 

Importe: 
1.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la realización de la 
“Campaña Publicitaria de Fomento del Comercio Responsable”. 
Se financia con baja en el subconcepto 213.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, 
instalaciones y utillaje” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”.  

 

Nº Expediente: 
2130003955 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el abono 
de la última factura del mes de noviembre por la prestación del servicio educativo en las escuelas infantiles El 
Caserío y Luisa Fernanda. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2130004112 

Importe: 
82.000,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en atender 
las desviaciones en la facturación de las escuelas infantiles El Caserío y Luisa Fernanda ante el cese de la 
actividad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2140002372 

Importe: 
8.500,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para el suministro de redes de protección en la instalación 
deportiva municipal sita en la calle Mérida, 21, del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 326.01 “Servicios complementarios educación”. 

 
Nº Expediente: 

2150002027 
Importe: 
21.526,32 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente la 
modificación del contrato de limpieza con el objetivo de poder atender los nuevos protocolos fijados por la 
autoridad higiénico-sanitaria. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2150002028 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar el aumento de aportación del 
Ayuntamiento de Madrid en la escuela infantil municipal Veo Veo. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2150002263 

Importe: 
8.345,75 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para abonar a la Comunidad de Madrid el importe del 
pago del IBI de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 sobre el inmueble sito en la calle Virgen del Lluc, 101, cedido al 
Ayuntamiento de Madrid con asunción de cargas tributarias y adscrito al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados a uso general” del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 
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Nº Expediente: 
2150002392 

Importe: 
2.776,53 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el 
suministro de productos sanitarios de prevención para los centros municipales de mayores del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.99 “Otros gastos diversos" del programa 231.03 "Personas 
mayores y servicios sociales". 

 

Nº Expediente: 
2160002431 

Importe: 
41.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación del proyecto para la 
construcción de un paso de peatones elevado en la Avenida de las Piceas y el acondicionamiento de la 
intersección con la calle de la Mitra. 
Se financia con baja en los subconceptos 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” y 619.13 “Mobiliario urbano (reforma)” de los programas 153.22 “Otras actuaciones 
en vías públicas” y 171.02 "Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
2160002439 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la adquisición del material necesario para el 
desarrollo del trabajo del Departamento de Salud. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 “Arrendamiento de otro inmovilizado material” del programa 
311.01 "Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2160002440 

Importe: 
55.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar las insuficiencias de crédito del contrato de 
“Auxiliares de información, atención al público y control de entradas en equipamientos adscritos al Distrito de 
Hortaleza”, dividido en dos lotes. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente: 
2160002532 

Importe: 
4,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para tramitar el expediente reconocimiento extrajudicial 
de crédito correspondiente de la factura de del mes de noviembre de 2019 del contrato de gestión integral de 
los colegios públicos y de las escuelas infantiles del Distrito de Hortaleza. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 334.01 “Actividades 
culturales” 

 

Nº Expediente: 
2160002716 

Importe: 
43.471,58 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en atender las 
desviaciones en la facturación de las cinco escuelas infantiles del Distrito ante el cese de la actividad. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación y conservación de edificios y otras construcciones” 
del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2160002796 

Importe: 
605,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el suministro de 
mascarillas. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 924.01 “Participación 
ciudadana”. 

 

Nº Expediente: 
2160002811 

Importe: 
13.300,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar las indemnizaciones a los vocales vecinos 
del mes de noviembre. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”. 
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Nº Expediente: 
2160002818 

Importe: 
17.932,20 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la adquisición de butacas para el salón de 
actos del centro cultural Federico Chueca. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.09 “Actividades culturales y deportivas” y 227.07 “Talleres 
culturales” de los programas 341.01 “Actuaciones deportivas en Distritos” y 334.01 “Actividades culturales” 

 

Nº Expediente: 
2160002842 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el pago del IBI y de la tasa por prestación del 
servicio de gestión de residuos urbanos del centro de mayores situado en la calle Nuestra Señora del Tránsito, 
12, como bien cedido por la Comunidad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 “Arrendamiento de otro inmovilizado material” del programa 
311.01 “Salubridad pública”. 

 

Nº Expediente: 
2170002446 

Importe: 
19.280,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la adquisición de mobiliario de oficina para 
los nuevos puestos de trabajo en el centro de servicios sociales Eduardo Minguito y en el edificio sede del 
Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 231.03 “Personas mayores y servicios sociales”. 

 

Nº Expediente: 
2170002500 

Importe: 
3.025,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la tasación de costas en virtud de sentencia 
firme. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del programa 
342.01 “Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2170002563 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar los gastos relativos a los locales cedidos por 
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. en las calles Maricara, Arroyo Bulera y Albino Hernández 
Lázaro y para tramitar las ampliaciones de gasto generadas en el presente ejercicio en los contratos para el 
servicio educativo de las escuelas infantiles del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 326.01 “Servicios complementarios a la educación". 

 

Nº Expediente: 
2180002264 

Importe: 
1.860,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para el abono de la tasa del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid por interposición de recurso contra la adjudicación de un 
contrato del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 326.01 “Servicios complementarios educación”. 

 

Nº Expediente: 
2190001965 

Importe: 
37.300,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la reforma de instalaciones deportivas del 
Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en Distritos". 

 

Nº Expediente: 
2190001967 

Importe: 
3.025,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la adquisición de mobiliario y otros enseres 
para las instalaciones deportivas del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”.  
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Nº Expediente: 
2190001973 

Importe: 
3.351,51 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para la adquisición de alzadores infantiles y otros 
suministros precisos para las actividades culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda " del programa 334.01 “Actividades 
culturales”.  

 

Nº Expediente: 
2190001977 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para la adquisición de disfraces con destino a las 
asociaciones del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 341.01“Actuaciones deportivas en Distritos”.  

 

Nº Expediente: 
2190002046 

Importe: 
17.217,09 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y 
enseres para el centro cultural El Madroño y para el centro sociocultural Vicálvaro. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 334.01“Actividades 
culturales”.  

 

Nº Expediente: 
2190002203 

Importe: 
2.940,30 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para la adquisición de guirnaldas de iluminación de Navidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 341.01“Actuaciones deportivas en Distritos”.  

 

Nº Expediente: 
2190002204 

Importe: 
1.320,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la adquisición de gel 
hidroalcohólico. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 341.01“Actuaciones deportivas en Distritos”.  
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Nº Expediente: 
2200001850 

Importe: 
19.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la adquisición de equipos 
audiovisuales/proyección para los centros municipales de mayores del Distrito. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 6 “Inversiones reales” de los programas 231.06 
“Integración comunitaria y emergencia social” y 231.03 “Personas mayores y servicios sociales”. 

 

Nº Expediente: 
2200002068 

Importe: 
24.165,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la adquisición de mobiliario en los 
centros culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 635.99 “Otro mobiliario y enseres (reforma y reposición)” del proyecto 
de inversión 2020/000273 “Equipamiento centros culturales Distrito San Blas-Canillejas” del programa 334.01 
“Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2210001752 

Importe: 
145.121,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en financiar los gastos de 
gestión de las escuelas infantiles a consecuencia de la gratuidad para las familias y la indemnización al 
contratista de uno de los lotes por suspensión parcial del contrato durante el estado de alarma; así como para 
la adquisición de gel hidroalcohólico y material deportivo; el mayor gasto de la comunidad de propietarios de 
locales y la tramitación de un contrato para la realización de los planes de autoprotección y realización de 
simulacros. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
y 482.03 “Premios" de los programas 231.02 “Familia e infancia” y 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2210001831 

Importe: 
32.350,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la adquisición de nueva maquinaria necesaria 
para la limpieza del centro deportivo municipal Barajas; el desmontaje y posterior traslado a vertedero 
autorizado de las casetas-vestuario de la instalación deportiva básica del Barrio del Aeropuerto y el suministro 
para sustituir uno de los compresores de una de las enfriadoras existentes en el centro deportivo municipal 
Barajas. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
y 208.00 “Arrendamientos de otro inmovilizado material" de los programas 231.03 “Personas mayores y servicios 
sociales” y 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2210001844 

Importe: 
6.500,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la adquisición de estores, vinilos y otro 
mobiliario auxiliar para el centro comunitario Ensanche de Barajas. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2210001848 

Importe: 
21.150,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la adquisición de libros educativos para el 
programa “Un libro de tu Distrito por Navidad” y de material de ferretería para la pintura, por parte del personal 
de la Agencia para el Empleo, del centro deportivo municipal Barajas. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" de os programas 323.01 “Centros docentes enseñanza infantil y primaria” y 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2210001862 

Importe: 
40.000,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la sustitución de la caldera de calefacción 
central y ACS del centro de educación infantil y primaria Calderón de la Barca. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
y 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones" de los programas 
231.03 “Personas mayores y servicios sociales” y 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
3100000057 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las 
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en atender las desviaciones en 
la facturación de las escuelas infantiles del Distrito ante el cese de la actividad. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos globales”. 
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Nº Expediente: 
3100000059 

Importe: 
12.500.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos globales” 
para financiar diversas insuficiencias puestas de manifiesto por los gestores municipales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 789.00 “Otras transferencias de capital a familias” del 
programa 152.20 “Conservación y rehabilitación de vivienda” puesto a disposición por el Área Delegada de 
Vivienda”. 

 

Nº Expediente: 
3100000061 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en atender la tramitación de una subvención directa a los organizadores de la principal feria de 
artes escénicas de la Comunidad de Madrid “MadFeria”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos globales”. 

 
Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5060001473 

Importe: 
6.050,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para la adquisición e instalación 
de equipamiento audiovisual que posibiliten la realización de videoconferencias en las salas de reuniones de la 
cuarta planta del edificio de Sacramento 3-5. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 

 

Nº Expediente: 
5060001585 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar los gastos de 
limpieza, seguridad, medios audiovisuales y desayuno en la realización de una jornada de trabajo en el Auditorio 
Medialab-Prado. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 
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Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080003543 

Importe: 
134.936,31 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Organismo 
Autónomo Madrid Salud para la modificación de la relación de puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 
“Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud”. 
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AMPLIACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1900003884 

Importe: 
220,43 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el subconcepto 227.03 “Gastos por acción subsidiaria” el Área de Gobierno de Obras y 
Equipamientos financiada con derechos recaudados por ejecución sustitutoria en la retirada de un cartel de 
señalización direccional para uso comercial ubicado en la avenida de la Hispanidad con vuelta a la calle Medina de 
Pomar, 27 B. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
2150002023 

Importe: 
2.087,10 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal financiada con derechos reconocidos como consecuencia 
de la realización de obras de construcción de paso de vehículos en la plaza Ciudad de Salta, 3. 

 
Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5010002396 

Importe: 
75.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados para la adquisición de material informático que complete al 
equipamiento ya adquirido durante el año.   

 
Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5030002141 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
501 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados para el desarrollo de un proyecto con el objetivo de dotar al edificio 
ubicado en la Avenida de Carabanchel Alto, 52, de un espacio dedicado exclusivamente a ofrecer a sus 
ciudadanos un recurso estable en materia de empleo, dentro de marco de las estrategias de desarrollo del Sur y 
del Este, financiado a través del Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial (PERT).   
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INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO  
 

Centro 001- Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700008097 

Importe: 
1.627,15 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

 Incorporación de remanentes de créditos en el Distrito de Chamartín para financiar proyectos financiados con 
ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto del Distrito para el ejercicio 2020, correspondientes de 
pasos de vehículos de ejercicios anteriores. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700008574 

Importe: 
607,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

 Incorporación de remanentes de créditos en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar 
proyectos financiados con ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto del Área para el ejercicio 2020, 
correspondiente al proyecto Scalibur financiado por la Unión Europea. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 
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Centro 
Transferencias 

de crédito 
(Altas) 

Transferencias 
de crédito 

(Bajas) 

Ampliaciones 
de crédito 

Incorp. Reman.  
de crédito 

Generaciones 
de crédito 

Bajas  
por 

anulación 

 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 179.685.352,75 179.685.352,75 220,43 2.234,15 2.087,10  4.541,68 
501 - Informática Ayto. de Madrid     75.000,00  75.000,00 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid     65.000,00  65.000,00 
506 – Agencia Tributaria 9.050,00 9.050,00      
508 – Madrid Salud 134.936,31 134.936,31      
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 179.829.339,06 179.829.339,06 220,43 2.234,15 142.087,10  144.541,68 
 
 


