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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 

 
Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 

1110000241 

Importe: 

148.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar, el proyecto “creación de 
una escuela de música en el Distrito de Moratalaz” dentro de las actuaciones del Plan Estratégico de 
Reequilibrio Territorial, que tiene por finalidad reducir el desequilibrio territorial existente entre los distritos 
del Sur y del Este de Madrid y el resto de la ciudad e igualar la calidad de vida de los nueve distritos que lo 
componen. 
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: 

1110000248 

Importe: 

40.000,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Vicálvaro para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación correspondiente al PIBA de Vicálvaro consistente en la 
remodelación de terrizos de la zona de la calle Villablanca. 
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: 

1110000251 

Importe: 

8.819,00 

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 (PIBA), y en el marco 
del Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación correspondiente al PIBA de Zofío de Usera consistente en 
obras de acondicionamiento de la instalación deportiva municipal básica Frontón Zofío. 
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: 

1110000330 

Importe: 

94.539,90 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en la creación de un área infantil de integración en la zona verde de la calle Austróbiga. 
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: 

1110000331 

Importe: 

59.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villa de Vallecas para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación consistente en la mejora de la instalación deportiva municipal básica Montes de Montjuic. 
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: 

1110000333 

Importe: 

44.548,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Chamartín para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en la reforma de accesos de diversas zonas ajardinadas mediante rampas y barandillas 
que garanticen su accesibilidad universal. 
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: 

1110000334 

Importe: 

70.775,30 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación  consistente en la adecuación de aceras en la calle Albarracín números 1 a 20. 
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". 
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Nº Expediente: 

1110000336 

Importe: 

72.000,00 

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, la actuación correspondiente en el PIBA de Bellas Vistas de Tetuán, de la 
Edición del III del Festival de Cine, las fiestas de Bellas Vistas, Pintando Bellas Vistas y la realización y 
promoción de un videoclip sobre el barrio. 
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: 

1110000337 

Importe: 

21.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villa de Vallecas para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el 
marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación correspondiente en el PIBA UVA de Villa de Vallecas, 
ampliación de la instalación deportiva municipal básica de Skate Parque Real de Arganda y la remodelación de 
aceras en calle Sierra Gorda. 
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: 

1110000338 

Importe: 

300.000,00 

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 el PIBA de LA Ventilla- Almenara de Tetuán, las actuaciones de “Obras de 
remodelación y mejora de la accesibilidad en Plaza Este del barrio Almenara La Ventilla”, “Adecuación de las 
evacuaciones pluviales en tramo peatonal de la calle Matilde Landa”, “Obras de reordenación, reparación y 
conservación de calles del barrio Almenara La Ventilla”, “Rehabilitación de la zona infantil en la calle Costa 
Verde, mejora del suelo en zona infantil” y “Adecuación del espacio situado entre las calles Emilia esquina 
Vizcaínos y la calle San Benitola  
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: 

1110000341 

Importe: 

181.485,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Puente de Vallecas para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación consistente en la mejora en las instalaciones deportivas municipales básicas de Cazorla, 
Palomeras Bajas e Imagen del Puente de Vallecas. 
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: 

1110000342 

Importe: 

71.868,99 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en el cerramiento y adecuación del entorno de la pista de fútbol La Ventilla. 
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: 

1110000344 

Importe: 

77.653,80 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en la mejora de la red de saneamiento, el patio y la fachada del colegio público Juan 
Sebastián Elcano. 
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: 

1110000345 

Importe: 

37.000,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación consistente en la mejora de los itinerarios peatonales en el barrio de Argüelles. 
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". 
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Nº Expediente: 

1110000350 

Importe: 

101.104,70 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación consistente en el acondicionamiento de viales y espacios públicos en el barrio de 
Peñagrande para mejora de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
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: 

1110000351 

Importe: 

38.000,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Moratalaz para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en la realización de obras de rehabilitación y mejora en el colegio público Francisco de 
Luis del Distrito. 
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: 

1110000352 

Importe: 

55.891,20 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Arganzuela para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid,  
la actuación consistente en el suministro, instalación y mejoras en las infraestructuras técnicas de la Nave de 
Terneras del Centro Cultural El Reloj. 
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: 

1110000380 

Importe: 

161.035,90 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, 
la actuación consistente en la remodelación de la zona verde Santa Catalina Laboure. 
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". 
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Nº Expediente: 

1110000381 

Importe: 

33.492,80 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Vicálvaro para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en el desarrollo de un proyecto de apoyo social a mujeres en situación de riesgo social. 
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: 

1110000382 

Importe: 

211.453,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el 
marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación consistente  en la realización de obras de adecuación 
de las aceras impares de la calle Valdecanillas. 
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: 

1110000385 

Importe: 

90.237,00 

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, la actuación consistente en la rehabilitación y accesibilidad en la vía pública 
en el barrio de la UVA”. 
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: 

1110000386 

Importe: 

140.649,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Latina para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en la adquisición de aparatos, dispositivos y maquinaria necesarios para equipamiento 
de cocina y otros enseres en diversos centros de mayores del Distrito. 
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". 
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Nº Expediente: 

1200001902 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para cubrir gastos de 
viaje y dietas de personal de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 136.10 “Bomberos”. 

 

Nº Expediente: 

1200002101 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, con aportación 
económica a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., para financiar campañas de comunicación e 
información a la ciudanía al objeto de dar a conocer las políticas municipales, mediante la grabación de unas 
cuñas de radio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 922.02 
“Comunicación”. 

 

Nº Expediente: 

1200002137 

Importe: 

3.400,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
reparación de una puerta corredera del aparcamiento de la calle Sacramento; la puesta en servicio y 
mantenimiento del ascensor del edificio “El Cubo” de la Dirección General de la Policía Municipal, y la compra 
centralizada de productos alimenticios para la Delegada del Área de Gobierno. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 “Arrendamientos de material de transporte” del 
programa 130.00 “Dirección y gestión administrativa Portavoz, Seguridad y Emergencias”. 

 

Nº Expediente: 

1200002156 

Importe: 

230.300,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la adquisición de 
diverso material de ferretería necesario para complementar las equipaciones de las instalaciones de puestos 
hospitalarios y bases de SAMUR – PC operativas las 24 horas del día; de bolsas de transporte de los materiales 
asistenciales; de ecógrafos portátiles digitales para atender al mayor número de personas infectadas por 
COVID-19; de taquillas adicionales para la incorporación de nuevo personal para la actividad extraordinaria 
generada por el COVID-19; monos de protección Biológica 5-6B para los operativos de los servicios de 
emergencia. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 204.00 “Arrendamientos de material de transporte” 
y 221.04 “Vestuario”, del programa 136.10 “Bomberos”. 
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Nº Expediente: 

1200002300 

Importe: 

84.700,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de personal" 
del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la posterior modificación de la relación de puestos 
de trabajo del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias . 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 “Limpieza” del programa 135.10 “SAMUR-
Protección Civil” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

Nº Expediente: 

1200002335 

Importe: 

300.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición y mantenimiento del nuevo sistema de gestión y tratamiento de emergencias para la Jefatura del 
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 633.01 “Instalaciones (reforma y reposición)” del 
proyecto de inversión 2020/000311 “Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM). Instalaciones 
técnicas” del programa 136.10 “Bomberos”. 

 

Nº Expediente: 

1200002426 

Importe: 

1.547,30 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para cubrir la necesidad 
del operativo de la Policía Municipal, surgida para hacer frente al COVID-19, de trasladar parte de la actividad 
de operadores de radio del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) al centro de respaldo, con el 
fin de separar lo más posible a los operadores entre sí, siendo necesario dotarles de los mismos elementos de 
software y hardware que disponen en CISEM.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 629.99 “Otras inversiones nuevas asociadas al 
funcionamiento operativo del servicio” del proyecto de inversión 2020/000300 “Servicios Policía Municipal. 
Adquisición de drones” del programa 132.01 “Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 

1200002427 

Importe: 

9.257,14 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
ampliación del sistema de distribución de llamadas para el 092, ante la saturación en las centralitas telefónicas 
OSV por las llamadas de información ciudadana relacionadas con el COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 629.99 “Otras inversiones nuevas asociadas al 
funcionamiento operativo del servicio” del programa 132.01 “Seguridad”. 
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Nº Expediente: 

1200002481 

Importe: 

48.400,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar las obras 
de acondicionamiento puntual de los espacios exteriores de las nuevas instalaciones de la Dirección General 
de Policía Municipal ubicadas en la Avenida Principal, número 6, con objeto de instalar los distintivos oficiales 
oportunos, bandera y demás elementos, con motivo de su puesta en funcionamiento. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01  "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 

1300000618 

Importe: 

182.236,50 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar  las obras del 
elemento conmemorativo en memoria de las víctimas del Yak-42 en el Parque del Oeste de Madrid, las obras 
de restauración de la Ermita de San Roque y para la adquisición de un equipo de inspección (escáner) y un arco 
detector de metales para el acceso al Centro Cultural Conde Duque. 
Se financia con baja en el subconcepto 639.00 "Patrimonio histórico, artístico y cultural asociado al 
funcionamiento de los servicios públicos (Reforma y Reposición)” del programa 336.00 "Patrimonio Cultural". 

 

Nº Expediente: 

1300000815 

Importe: 

400.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte con aportación a la empresa 
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A., para financiar diversas actuaciones en el marco de la 
programación conmemorativa del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, (paseos literarios que 
recorran los rincones más representativos de la vida y la obra del cronista de la villa, ciclos de conferencias, 
conciertos y exposiciones entre otras actividades destacadas). 
Se financia con baja en el subconcepto 227.30 "Trabajos y servicios Madrid Destino, Cultura, Turismo y 
Negocio, S.A." del programa 334.01  "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 

1300000996 

Importe: 

8.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de las cuotas de adhesión del Ayuntamiento de Madrid como socio de varias instituciones y 
asociaciones sin fines de lucro relacionadas con la promoción de la candidatura de Madrid a Patrimonio Cultural 
de la UNESCO.  
Se financia con baja en el subconcepto 482.01 "Becas” del programa 336.01 "Patrimonio Cultural". 

 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 

Pág.-10 
 

 

Nº Expediente: 

1300001001 

Importe: 

189.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio situado en la calle Alfonso XI, destinado a 
la sede del Área Delegada de Deporte, por un periodo de tres meses, ante la imposibilidad de trasladar esta ante 
la situación devenida de la pandemia del COVID-19. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad” del programa 330.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Cultura, Turismo y Deporte". 

 

Nº Expediente: 

1300001003 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos de 
suscripción de prensa diaria en formato papel y/o digital para el Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 330.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Cultura, Turismo y Deporte". 

 

Nº Expediente: 

1310000876 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos de adquisición de 
microondas, cafeteras y otros enseres para la nueva sede de la Dirección General de Deporte. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 "Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro" del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 

1400000620 

Importe: 

90.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar las campañas 
de promoción entre los ciudadanos de Madrid del comercio, mercados y hostelería de proximidad una vez 
trascurrida la crisis actual motivada por el COVID-19.  
Se financia con baja en el subconcepto 789.01 "Otras transferencias de capital a instituciones sin fines lucro" 
del programa 431.00 "Comercio".  

 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 

Pág.-11 
 

 

Nº Expediente: 

1400000624 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el gasto 
derivado del traslado de equipos informáticos del personal del Área de Gobierno desde los domicilios de los 
empleados públicos, con ocasión del retorno de éstos a su puesto de trabajo, y para la financiación de varias 
mudanzas que se van a llevar a cabo como consecuencia de la reorganización de las dependencias y personal 
adscrito al área. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" del 
programa 433.04 "Atracción de inversión e internacionalización empresarial". 

 

Nº Expediente: 

1400000715 

Importe: 

25.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el gasto 
derivado de la necesaria adquisición de material sanitario de protección para los empleados del Área, con 
ocasión del retorno de éstos a su puesto de trabajo, así como material de limpieza y aseo preciso en las 
dependencias administrativas. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" del 
programa 433.04 "Atracción de inversión e internacionalización empresarial". 

 

Nº Expediente: 

1400000716 

Importe: 

286.327,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación para la financiar la 
participación del Ayuntamiento de Madrid en la Fundación Parque Científico de Madrid y en la Fundación 
COTEC; así como para el pago de cuotas para la red de ciudades de la Ciencia y la Innovación “Red Innpulso”, 
promovida por el Ministerio de Ciencia e Innovación y de la “European Business & Innovation Center Network” 
(EBN). 
Se financia con baja en el subconcepto 623.01 "Instalaciones técnicas" del proyecto de inversión 2018/005023 
“Equipos audiovisuales de la Nave. Instalación” del programa 463.00 "Investigación científica, técnica y 
aplicada". 
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Nº Expediente: 

1500002088 

Importe: 

341.530,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de personal" 
desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la renovación del programa de empleo temporal 
de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, para un nuevo procedimiento de notificaciones 
masivas de expedientes y de medidas administrativas correctoras y de concienciación ciudadana, dirigidas al 
refuerzo e intensificación de la actividad sancionadora para la adecuación de un espacio público limpio, en 
cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de residuos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
163.01 "Limpieza Viaria" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 

1500002401 

Importe: 

2.145,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la publicación 
de las Instrucciones relativas a los dispuesto en el  artículo 38 del Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, para 
conocimiento por todos los taxistas y usuarios del servicio y para la sustitución de varios termos en el edificio 
de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la circulación sito en la calle Albarracín 33. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.00 " Mobiliario y Equipos de Oficina” del programa 
133.01 "Tráfico". 

 

Nº Expediente: 

1500002478 

Importe: 

48.296,15 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el gasto relativo 
a la instalación de cerramiento con valla anticonejos en el parque de la Gavia dentro de las actuaciones de 
rehabilitación de dicho parque. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210 "Reparación, mantenimiento  y conservación de 
bienes destinados uso general” del programa 171.02 "Zonas verdes". 
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Nº Expediente: 

1500002650 

Importe: 

2.500,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la adquisición 
de dos cañones de ozono a utilizar en la desinfección de los vehículos de los agentes de movilidad que al ser 
considerados servicios esenciales, deben ejercer sus funciones con las mayores garantías de higiene posibles 
ante la situación de emergencia generada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.99 "Otros proyectos complejos" del proyecto de 
inversión 2019/000348 “Proyecto cruces semaforizados” del programa 133.01 "Tráfico". 

 

Nº Expediente: 

1700001070 

Importe: 

66.363,00 

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 como consecuencia de la modificación del complemento 
específico, amortización, y creación de diversos puestos de trabajo. 
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: 

1700001072 

Importe: 

106.236,00 

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 varios puestos de jornada ampliada a 
jornada básica en la Jefatura de Bomberos y viceversa. 
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: 

1700001095 

Importe: 

37.545,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” en el 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la creación de un puesto de trabajo en la Dirección General de 
Costes y Gestión del Personal. 
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: 

1700001108 

Importe: 

7.565,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en la Secretaría 
General del Pleno como consecuencia de la amortización y creación de un puesto de trabajo en la Secretaría 
General del Pleno. 
El menor coste anual de la plantilla revierte a la aplicación presupuestaria 920.07/143.03 “Ajustes Técnicos” del 
programa “Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700001126 

Importe: 

14.795,00 

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 como consecuencia de la creación de un puesto de funcionario 
interino. 
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: 

1700001370 

Importe: 

60.176,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en las Áreas de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Hacienda y Personal, y en los Distritos de Centro, 
Chamberí y Latina para financiar la contratación de seis funcionarios interinos de sustitución por baja por 
incapacidad temporal y 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: 

1700001421 

Importe: 

52.903,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Pleno y 
en los Distritos de Centro, Moratalaz, Villaverde, y Barajas para financiar la contratación de cinco funcionarios 
interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal, reducción de jornada retribuida, baja por 
maternidad y posterior permiso de lactancia 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. 
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Nº Expediente: 

1700001479 

Importe: 

1.024.040,00 

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 financiar la creación del Servicio de Secretaria Permanente de Tribunales 
de Selección. 
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: 

1700001480 

Importe: 

29.840,00 

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 la creación dos puestos de trabajo. 
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: 

1700001537 

Importe: 

81.673,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Áreas de Gobierno de 
Desarrollo Urbano y de Hacienda y Personal, y en los Distritos de Tetuán y Ciudad Lineal para financiar la 
contratación de nueve funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal, por permiso 
por maternidad y posterior permiso de lactancia y por situación de “liberado sindical” de los titulares de los 
puestos de trabajo. 
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: 

1700001573 

Importe: 

10.899,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal", en el Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos, para la transformación de siete puestos que pasan de ser grupo C2 a ser 
C1. 
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: 

1700001576 

Importe: 

67.772,00 

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 la Unidad de Apoyo a Conductores del Área y  
creación de dos puestos de conductor de incidencias con especial dedicación. 
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: 

1700001586 

Importe: 

9.234,00 

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 y amortización de un puesto de trabajo. 
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: 

1700001614 

Importe: 

114.252,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Internacionalización y Cooperación, para la prórroga de programas temporales de empleo en el 
marco de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. 
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: 

1700001622 

Importe: 

333,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Hortaleza, para la modificación de nivel y forma de provisión de un puesto de auxiliar administrativo. 
El menor coste derivado de la ejecución de esta propuesta revierte en la aplicación presupuestaria 
G/92007/14303 “Ajustes Técnicos. Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700001643 

Importe: 

216.783,00 

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 nueve funcionarios interinos dentro de 
programas temporales de empleo para la realización del estudio e implantación de un nuevo procedimiento 
que regule la actuación en materia de equipamientos urbanos relativos a la instalación, gestión y 
mantenimiento de mobiliario urbano de seguridad para la prevención de atentados terroristas en la ciudad de 
Madrid mediante la técnica de atropellos en aglomeraciones. 
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: 

1700001649 

Importe: 

110.763,00 

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 cuatro 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.. 

 

Nº Expediente: 

1700001656 

Importe: 

81.256,00 

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 el cambio de adscripción de tres puestos con cambio de dotación. 
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: 

1700001683 

Importe: 

482.801,00 

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 quince agentes de residuos medio 
ambientales, un técnico superior y siete auxiliares administrativos. 
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: 

1700001693 

Importe: 

50.921,00 

Sección: 

180/170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en las Áreas de 
Gobierno de Hacienda y Personal y de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la modificación del 
complemento específico y dotación de dos puestos de oficial edificios y dependencias. 
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: 

1700001727 

Importe: 

56.382,00 

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 apertura a otras administraciones públicas y modificación 
de la categoría de jefe de departamento de la Secretaría General Técnica. 
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: 

1700001738 

Importe: 

95.067,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Puente de Vallecas para la creación de tres puestos de trabajo en instalación deportiva. 
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: 

1700001761 

Importe: 

212.981,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en la Secretaría 
General del Pleno, para la amortización de siete puestos de trabajo. 
El menor coste derivado de la ejecución de esta propuesta revierte en la aplicación presupuestaria 
G/92007/14303 “Ajustes Técnicos. Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal 
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Nº Expediente: 

1700001781 

Importe: 

53.422,00 

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 de adjunto/a  
departamento, dentro de la Secretaría General Técnica del Área. 
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: 

1700001806 

Importe: 

106.938,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación para la apertura a otras administraciones públicas de dos 
puestos de asesor/a. 
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: 

1700001819 

Importe: 

28.058,00 

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 encargado/a oficina auxiliar 
secretaría. 
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: 

1700001850 

Importe: 

59.011,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Pleno, 
para la apertura de dos puestos a otras administraciones públicas y la dotación presupuestaria de uno de los 
puestos que estaba vacante. 
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: 

1700001875 

Importe: 

11.434,00 

Sección: 

204 / 205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en los Distritos 
de Salamanca y de Chamartín como consecuencia del nombramiento de interinos de sustitución, debido a la 
baja por incapacidad temporal de los titulares de dos puestos de trabajo. 
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: 

1700001898 

Importe: 

69.343,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones del capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal para  el cambio de adscripción de un puesto de vocal/a asesor/a. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
431.00 "Comercio" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. 

 

Nº Expediente: 

1700001909 

Importe: 

37.445,00 

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 un puesto de adjunto/a a sección. 
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: 

1700001910 

Importe: 

333,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Centro para la modificación del nivel de complemento de destino y la forma de provisión de un puesto de 
Auxiliar Administrativo. 
El menor coste derivado de la ejecución de esta propuesta revierte en la aplicación presupuestaria 
G/92007/14303 “Ajustes Técnicos. Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700001940 

Importe: 

101.609,00 

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 cinco puestos de auxiliar administrativo/a 
y un puesto de técnico superior administración general. 
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: 

1700001959 

Importe: 

35.918,00 

Sección: 

130/170/207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en las Áreas de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y de Hacienda y Personal, así como en el Distrito de Chamberí para el 
nombramiento de interinos de sustitución por incapacidad temporal y posterior maternidad de las titulares de 
tres puestos de trabajo. 
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: 

1700001974 

Importe: 

8.146.717,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal”, 
derivada del ahorro presupuestario en nómina correspondiente al mes de febrero de 2020, una vez 
contabilizadas las retribuciones de los empleados municipales, para financiar insuficiencias en créditos de 
personal consecuencia del cambio de situación administrativa del funcionarios, modificaciones técnicas de 
plantillas presupuestarias, homologaciones de personal, etc. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”. 

 

Nº Expediente: 

1700001975 

Importe: 

41.425,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Hortaleza para la modificación dos puestos de auxiliar administrativo/a y de tres puestos de oficial de 
edificios y dependencias. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 121.00 "Complemento de destino" y 160.00 "Seguridad 
social" del programa 231.06 "Integración comunitaria y emergencia social” del Distrito de Hortaleza, y 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: 

1700001976 

Importe: 

167.781,00 

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 ciento seis puestos de trabajo del 
centro de acogida San Isidro para incluir en las retribuciones el complemento CASI, aprobado por Acuerdo de 
27 de febrero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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: 

1700002233 

Importe: 

80.700,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno Portavoz, Seguridad y Emergencias para la extensión de la jornada de 24 horas del personal operativo 
de SAMUR-Protección Civil. 
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: 

1700002284 

Importe: 

939.329,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, para la creación de sesenta y 
tres puestos de funcionarios interinos de auxiliar administrativo/a en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía 
de Línea Madrid.  
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: 

1700002305 

Importe: 

23.318,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Tetuán para la creación de un puesto de administrativo/a. 
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: 

1700002308 

Importe: 

245.414,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano, para la ampliación del contrato de 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. 

 

Nº Expediente: 

1700002335 

Importe: 

104.445,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en reforzar los servicios de proximidad de 
carácter domiciliario para compensar  el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros 
servicios similares, y asegurar la cobertura de las necesidades básicas de la población en riesgo. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público”  del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002336 

Importe: 

495.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del 
servicio de manutención para personas en riesgo de exclusión social que se ven impedidos de suministro 
alimentario. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público”  del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002337 

Importe: 

120.000,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del 
servicio de suministro domiciliario de comidas para personas en riesgo de exclusión social, y para ayudas 
sociales extraordinarias. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público”  del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 
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Nº Expediente: 

1700002350 

Importe: 

43.934,00 

Sección: 

110 / 111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Vicealcaldía, para el cambio de adscripción de dos puestos de trabajo. 
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: 

1700002352 

Importe: 

3.600,00 

Sección: 

150/160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito por reorganización administrativa, para reasignar en el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, el crédito para el pago de las cuotas anuales correspondientes a la participación de la 
Ciudad de Madrid en la Red de Ciudades por la Bicicleta al asumir la Dirección General de Planificación e 
Infraestructuras de Movilidad la competencia de “Desarrollo e impulso del Plan de Movilidad Ciclista”. 

 

Nº Expediente: 

1700002356 

Importe: 

48.679,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal”  en el Área de 
Gobierno de Vicealcaldía, para la apertura a otras administraciones públicas de dos puestos de jefe/a de 
departamento. 
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: 

1700002358 

Importe: 

62.765,00 

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 consejero/a técnico/a. 
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: 

1700002372 

Importe: 

86.432,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del 
servicio de suministro domiciliario de comidas y de preparación y envío a domicilio de cestas de compra, para 
familias en situación de vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002374 

Importe: 

303,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Carabanchel para la modificación de un puesto de auxiliar administrativo/a. 
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: 

1700002375 

Importe: 

60.000,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar necesidades colaterales extraordinarias 
devenidas de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del 
servicio de un vigilante de seguridad en cada uno de los dos centros deportivos municipales del Distrito, “La 
Elipa” y “Moratalaz”, al objeto de evitar su vandalización al hallarse cerrados. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002381 

Importe: 

61.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del servicio de 
preparación y envío a domicilios de lotes de alimentos y productos de primera necesidad para familias en 
situación de vulnerabilidad social. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 
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Nº Expediente: 

1700002401 

Importe: 

11.876.669,24 

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 de Madrid, S.A. para financiar una primera parte 
del gasto soportado por la Empresa en ejecución del Convenio formalizado entre las partes el 20 de marzo de 
2020, para garantizar el suministro de materiales sanitarios y de seguridad del personal del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas públicas dependientes durante el periodo de vigencia de las 
medidas adoptadas por la emergencia de la epidemia provocada por el COVID-19.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002404 

Importe: 

23.318,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Vicálvaro para la creación de un puesto de auxiliar administrativo/a. 
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: 

1700002407 

Importe: 

12.248,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Arganzuela como consecuencia de la amortización de dos puestos de trabajo y la creación de uno en el 
programa presupuestario 342.01 “Instalaciones deportivas”. 
El menor coste derivado de la ejecución de esta propuesta revierte en la aplicación presupuestaria 
G/92007/14303 “Ajustes Técnicos” “Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700002408 

Importe: 

909,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Moratalaz como consecuencia de la amortización y creación de un puesto de trabajo en el programa 
presupuestario 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 
El menor coste derivado de la ejecución de esta propuesta revierte en la aplicación presupuestaria 
G/92007/14303 “Ajustes Técnicos” “Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700002409 

Importe: 

301,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Fuencarral-El Pardo como consecuencia de la modificación de un puesto de auxiliar administrativo/a en el 
programa presupuestario 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 
El menor coste derivado de la ejecución de esta propuesta revierte en la aplicación presupuestaria 
G/92007/14303 “Ajustes Técnicos” “Gestión de Personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700002410 

Importe: 

348.888,00 

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 cambio de adscripción de diez puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 del programa 231.09 “Innovación 
y estrategia social” del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, y en el subconcepto  143.03 
“Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700002412 

Importe: 

11.876.669,24 

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 de Madrid, S.A. para financiar una primera parte 
del gasto soportado por la Empresa en ejecución del Convenio formalizado entre las partes el 20 de marzo de 
2020, para garantizar el suministro de materiales sanitarios y de seguridad del personal del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas públicas dependientes durante el periodo de la emergencia de 
la epidemia provocada por el COVID-19.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002429 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del servicio de 
suministro de un menú diario para todas las personas en situación o riesgo de exclusión social que no pueden 
procurarse una alimentación básica en el contexto en el que nos encontramos. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 
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Nº Expediente: 

1700002431 

Importe: 

70.981,10 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del 
servicio de suministro domiciliario de comidas y de preparación y envío a domicilio de cestas de compra, ambos 
para colectivos en situación de vulnerabilidad.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002433 

Importe: 

75.500,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del servicio de 
suministro domiciliario de comidas y de preparación y envío a domicilio de cestas de compra, ambos para 
colectivos en situación de vulnerabilidad.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002445 

Importe: 

111.268,00 

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 un puesto de jefe/a de departamento y un 
puesto de adjunto/a de departamento. 
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: 

1700002447 

Importe: 

5.348,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Vicealcaldía para la modificación de tres puestos de trabajo. 
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: 

1700002449 

Importe: 

59.444,00 

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 un puesto de jefe/a de departamento. 
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: 

1700002453 

Importe: 

46.568,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos para la modificación de un puesto de adjunto/a a departamento. 
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: 

1700002466 

Importe: 

48.524,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano para el cambio de adscripción de un puesto de consejero/a técnico. 
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: 

1700002475 

Importe: 

331.384,00 

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 financiar la 2ª prórroga del programa temporal de empleo como 
consecuencia de la modificación de la fecha de finalización de la contratación de 18 funcionarios interinos 
auxiliares administrativos/as. 
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: 

1700002502 

Importe: 

70.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del servicio de 
manutención a colectivos vulnerables que no pueden procurarse una alimentación básica en el contexto en el 
que nos encontramos.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. 

 

Nº Expediente: 

1700002506 

Importe: 

54.987,00 

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 financiar la 2ª prórroga del programa temporal de empleo 
consistente en la modificación de la fecha de finalización de la contratación de dos funcionarios interinos 
ingenieros/as técnicos/as. 
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: 

1700002514 

Importe: 

444,00 

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 del complemento específico de un 
puesto de trabajo. 
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: 

1700002519 

Importe: 

117.425,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia de un 
servicio de manutención a domicilio a colectivos vulnerables que no pueden procurarse una alimentación 
básica en el contexto en el que nos encontramos.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 

1700002529 

Importe: 

8.112.621,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal”, 
derivada del ahorro presupuestario en nómina correspondiente al mes de marzo de 2020, una vez contabilizadas 
las retribuciones de los empleados municipales, para financiar insuficiencias en créditos de personal 
consecuencia del cambio de situación administrativa del funcionarios, modificaciones técnicas de plantillas 
presupuestarias, etc. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”. 

 

Nº Expediente: 

1700002530 

Importe: 

5.840.804,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones de capítulo 1 “Gastos de personal” en diversas secciones para 
financiar programas temporales de empleo y nombramientos de funcionarios interinos por acumulación de 
tareas desde la aprobación del proyecto de presupuesto 2020 hasta la aprobación definitiva del mismo. 
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: 

1700002532 

Importe: 

39.363,00 

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 contratación de tres funcionarios interinos de 
sustitución como consecuencia de la baja por incapacidad temporal y por baja por incapacidad temporal y 
posterior maternidad, 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: 

1700002534 

Importe: 

559.027,20 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la epidemia provocada por el COVID-19, para la contratación de emergencia del servicio de 
suministro domiciliario de comidas y de preparación y envío de cestas de compra, ambos para colectivos en 
situación de vulnerabilidad.  
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 

1700002536 

Importe: 

13.612,50 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la epidemia provocada por el COVID-19, para dar a conocer los servicios de carácter social 
ofrecidos por el Distrito en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Se financia con baja en el subconcepto 850.90 " Resto adquisición de acciones dentro del Sector Público” del 
programa 153.23  “Infraestructura Madrid Calle 30”, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 

1700002542 

Importe: 

1.608,00 

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 prórroga de programas de acumulación de tareas. 
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: 

1700002559 

Importe: 

14.913,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Tetuán para la contratación de un puesto de funcionario interino. 
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: 

1700002810 

Importe: 

1.268.056,01 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar obras de rehabilitación en la Plaza Francisco 
Ruano; obras de acondicionamiento en la escuela municipal de música Maestro Barbieri; y para la realización 
de diversas actuaciones (césped artificial, vestuario, obras en la grada norte y laterales, aulas de formación, 
cerramiento) en la instalación deportiva básica Rafaela Ybarra. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 
"Programación y Presupuestación". 
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Nº Expediente: 

1700002814 

Importe: 

452.789,19 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar obras de adaptación en el corredor peatonal 
en la calle Béjar; para obras de mejora de accesibilidad en el espacio público de las calles Francisco Silvela, 
Coslada y otras de Guindalera; obras de mejora urbana en el entorno Paseo Marqués de Zafra y calle Azulejo; y 
para las obras de mejora urbana en la calle Bocángel y Demetrio Sánchez. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 
"Programación y Presupuestación". 

 

Nº Expediente: 

1700002815 

Importe: 

626.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar obras de reforma en los centros deportivos 
básicos Goya y Gabriel Fernández. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 
"Programación y Presupuestación". 

 

Nº Expediente: 

1800002415 

Importe: 

107.663,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos 
asistenciales extraordinarios devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la 
contratación de emergencia de un servicio de catering, para necesidades de alimentación de menores 
escolarizados en escuelas infantiles de titularidad municipal y en plazas, sostenidas con fondos municipales, 
de centros privados, cuyas circunstancias así lo requieran como consecuencia de la crisis sanitaria. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos" del programa 323.01 "Centros 
Docentes Enseñanza Infantil y Primaria". 

 

Nº Expediente: 

1800002438 

Importe: 

139.817,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el 
incremento de costes asociados al convenio interadministrativo de colaboración sobre equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica de atención temprana y atención a alumnos con necesidades educativas 
especiales entre el  Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la entrada en 
funcionamiento de doce nuevas escuelas infantiles municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos" del programa 323.01 "Centros 
docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 

1900000939 

Importe: 

105.645,89 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las certificaciones 
restantes de la ejecución de los contratos de obra incluidos en el Área de Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRU) del Barrio del Aeropuerto y realizar los trabajos de nueva extensión de línea de media tensión en calle 
Fuentenebro. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización Nueva del Suelo Patrimonial" del 
programa 153.21 "Vías Públicas". 

 

Nº Expediente: 

1900001059 

Importe: 

2.285,56 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos de registro 
y notaria derivados de la adquisición del local  sito en la calle San Pancracio, 1, destinado a Centro de Día “El 
Pardo” en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del programa 933.04  
"Gestión patrimonial". 

 

Nº Expediente: 

1900001061 

Importe: 

1.854,29 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos de registro 
y notaria derivados de la adquisición dos locales sitos en calle Sebastián Francisco, 2 con vuelta a calle San 
Faustino, 23  destinados a dotación de bienestar social y cultural en el Distrito de San Blas-Canillejas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del programa 933.04 
"Gestión patrimonial". 

 

Nº Expediente: 

1900001069 

Importe: 

11.613,15 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos de registro 
y notaria derivados de la adquisición, mediante permuta, de los inmuebles sitos en la calle Doctor Esquerdo, 
138, calle Embajadores, 316 y calle Francisco Remiro, 21. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del programa 933.04 
"Gestión patrimonial". 
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Nº Expediente: 

1900001115 

Importe: 

10.092,87 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la prórroga del 
contrato de servicios de apoyo técnico para el control de la publicidad exterior y la retirada en ejecución 
subsidiaria de soportes publicitarios en el término municipal de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.40 "Infraestructuras Urbanas". 

 

Nº Expediente: 

1900001182 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar un contrato menor 
para el traslado de equipos informáticos que está utilizando el personal dependiente de dicha Área para 
teletrabajar, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del programa 933.04 
"Gestión Patrimonial". 

 

Nº Expediente: 

1900001184 

Importe: 

6.741,98 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos derivados 
de la indemnización del 3% por la resolución del contrato “Implantación de tecnología led en el alumbrado 
público de varios Distritos de la Ciudad de Madrid (2 lotes), Lote 1”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.21 "Vías Públicas". 

 

Nº Expediente: 

1900001235 

Importe: 

27.743,07 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato de obras de reurbanización y mejora del entorno de la calle Jazmín situada en el 
Distrito de Ciudad Lineal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 
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Nº Expediente: 

1900001237 

Importe: 

56.600,81 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato de obras de reurbanización y mejora del entorno de la Plaza de los Misterios y la Plaza 
de la Reverencia situadas en el Distrito de Ciudad Lineal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 

 

Nº Expediente: 

1900001240 

Importe: 

26.817,75 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato de obras de reurbanización y mejora del entorno del barrio de la Guindalera Vieja en 
el Distrito de Salamanca. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 

 

Nº Expediente: 

1900001241 

Importe: 

28.271,75 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato de obras de reurbanización y mejora del entorno del barrio de Adelfas en el Distrito 
de Retiro. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 

 

Nº Expediente: 

1900001242 

Importe: 

92.514,89 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato basado número 03 del Lote 1 del Acuerdo marco de obras de mejora de las condiciones 
de rodadura de los pavimentos en calzada, denominado “Mejora de las condiciones de rodadura en pasos a 
distinto nivel en Madrid. Lote 1. Distritos de Centro, Arganzuela, Tetuán y Chamberí”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 
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Nº Expediente: 

1900001243 

Importe: 

328.648,59 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato basado número 02 del Lote 1 del Acuerdo marco de obras de mejora de las condiciones 
de rodadura de los pavimentos en calzada, denominado “Mejora de la pavimentación en la ciudad de Madrid. 
Lote 1”. Distritos de Centro, Arganzuela, Tetuán y Chamberí. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 

 

Nº Expediente: 

1900001244 

Importe: 

47.445,20 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato basado número 09 del Lote 1 del Acuerdo marco de obras de mejora de las condiciones 
de rodadura de los pavimentos en calzada, denominado “Mejora de la pavimentación en la ciudad de Madrid. 
Calle General Margallo”. Distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 

 

Nº Expediente: 

1900001245 

Importe: 

148.508,35 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades y el abono de las certificaciones restantes del contrato de obras de mejora de las condiciones de 
accesibilidad en diversas calles del distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 
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Nº Expediente: 

1900001246 

Importe: 

64.992,41 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el reajuste de 
anualidades del contrato de obras de reurbanización y mejora del entorno de la calle Trafalgar situada en el 
Distrito de Chamberí. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 “Urbanización nueva de suelo patrimonial” del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 “Vías 
públicas”. 

 

Nº Expediente: 

2010001236 

Importe: 

59.358,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para atender los gastos derivados de la prestación del servicio 
de elaboración y entrega a domicilio de comidas para personas vulnerables como consecuencia de las medidas 
extraordinarias adoptadas para la contención del COVID-19 y para el suministro de mamparas de protección 
para diferentes puestos de trabajo adscritos a los servicios administrativos del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.02 "Publicidad y propaganda" y 227.99 "Otros trabajos realizados 
por otras empresas y profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 

2030000746 

Importe: 

5.614,21 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos de coordinación de seguridad y salud 
en las obras de remodelación en el entorno del monumento 11M en la calle Téllez; así como la adquisición de 3 
mesas de ping-pong exteriores para el centro deportivo municipal de La Chopera. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
de los programas 334.01 "Actividades Culturales" y 341.01 “Actuaciones Deportivas en Distritos. 

 

Nº Expediente: 

2030000757 

Importe: 

793,19 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos de coordinación de seguridad y salud 
en las obras de mejora de la instalación deportiva básica situada en la calle Cocheras 1 del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
de los programas 334.01 "Actividades Culturales". 
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Nº Expediente: 

2050000645 

Importe: 

17.161,21 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar los gastos derivados del suministro e 
instalación de un mástil y dos banderas de España en la Plaza de la República Dominicana. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.99 “Otras inversiones de reposición en 
infraestructuras y bienes de uso general” del proyecto de inversión 2020/000134 “Pista de patinaje libre en C/ 
Colombia, 59. Obras de acondicionamiento” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 

2050000646 

Importe: 

58.643,22 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para Adecuación de Pasos Peatonales en C/Luis Cabrera 
y C/Hiedra e  instalación de Rampa en Parque de Gloria Fuertes en el Distrito de Chamartín. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.99 “Otras inversiones de reposición en 
infraestructuras y bienes de uso general” del proyecto de inversión 2020/000134 “Pista de patinaje libre en C/ 
Colombia, 59. Obras de acondicionamiento” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 

2050000703 

Importe: 

850,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el contrato de suministro para la compra 
de un felpudo de coco para la entrada del centro municipal de mayores Prosperidad- Santa Hortensia 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 231.03 
"Personas mayores y servicios sociales". 

 

Nº Expediente: 

2060000791 

Importe: 

33.624,38 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el proyecto de inversión consistente en la 
mejora de la iluminación de la piscina del Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del 
programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 

2060000826 

Importe: 

79.984,53 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos relativos a la obra de construcción de 
un circuito de calistenia y a la instalación de iluminación inteligente en pistas de baloncesto, ambas situadas 
en el parque Agustín Rodríguez Sahagún del distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
bienes destinados al uso general" del programa 171.02 "Zonas Verdes". 

 

Nº Expediente: 

2060000827 

Importe: 

1.986,58 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos relativos a la obra del paso de peatones 
elevado en la Calle Almansa esquina a Calle Pedro Barreda y a la obra de la rampa de movilidad para evacuatorio 
en la zona de fiestas del distrito próximas al Parque Agustín Rodríguez Sahagún. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
bienes destinados al uso general" de los programas programa 153.22 “Otras actuaciones en vías públicas” y 
171.02  "Zonas Verdes". 

 

Nº Expediente: 

2060000860 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del servicio de 
envío de comida a domicilio para sectores vulnerables de población del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza. Distrito de Tetuán” 
del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 

2070000551 

Importe: 

16.500,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la inversión en determinado mobiliario para 
el Salón de Plenos del Distrito situado en la Junta Municipal necesario tras las obras realizadas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.07 “Talleres culturales distritos” del programa 334.01 "Actividades 
culturales". 
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Nº Expediente: 

2070000654 

Importe: 

800,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí con la finalidad de financiar la adquisición para el 
Departamento de Salud de un frigorífico para la conservación de la toma de muestras. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.07 “Talleres culturales distritos” del programa 334.01 "Actividades 
culturales". 

 

Nº Expediente: 

2070000780 

Importe: 

112.008,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar contratos de emergencia surgidos a 
consecuencia del COVID 19. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
y 227.01 "Seguridad" de los programas 231.03 "Personas mayores y servicios sociales" y 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2120000896 

Importe: 

317.500,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera, para financiar gastos asistenciales extraordinarios devenidos 
de la epidemia provocada por el COVID-19, destinado a contratos de emergencia para manutención consistente 
en la preparación y envío a domicilio o recogida en tienda de cestas de compra para familias en situación de 
vulnerabilidad. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”  
del programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 

2120000901 

Importe: 

13.100,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios devenidos de la de la 
epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la tramitación de un contrato menor de realización 
urgente del diseño, maquetación y producción de 10.000 carteles “Cuida de tu vecino”, así como su distribución 
y colocación en 5.000 portales, con el fin de dar información a los mayores del Distrito de las medidas 
extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del virus. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 334.01 “Actividades 
culturales”. 
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Nº Expediente: 

2120000912 

Importe: 

150.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para llevar a cabo la tramitación del pago del contrato de 
emergencia para proporcionar en la tienda situada en la C/ Dolores Barranco 63, manutención con productos 
de primera necesidad para familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las medidas 
extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del COVID-19”. 
Se financia con baja en los subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” y capítulo 4 
“Transferencias corrientes” de los programas 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas", 326.01 "Servicios 
complementarios educación" y 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 

2130001010 

Importe: 

98.000,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos asistenciales 
extraordinarios devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la tramitación de 
un contrato de emergencia para proporcionar manutención a colectivos vulnerables como consecuencia de las 
medidas extraordinarias adoptadas tendentes a la contención del COVID-19.  
Se financia con baja en los subconceptos 226.02 "Publicidad y propaganda” y 227.13 “Ejecución subsidiaria 
inmediata” del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 

2160000696 

Importe: 

8.528,94 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar los contratos basados en el Acuerdo Marco 
de “Servicios para la contratación centralizada de trabajos de apoyo a la ejecución de obras en el Ayuntamiento 
de Madrid”, para los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” y 220.00 “Material de oficina 
ordinario no inventariable” del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 

2170000900 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la de la epidemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación de emergencia del 
servicio de preparación y envío a domicilio de menús diarios para personas en situación de exclusión social en 
el Distrito. 
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: 

2170000936 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la contratación de emergencia para 
manutención consistente en la preparación y envío a domicilio de cestas de compra a personas en situación de 
riesgo o exclusión en el Distrito de Villaverde como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas 
tendentes a la contención del Covid-19. 
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: 

2180000766 

Importe: 

58.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas, para financiar gastos asistenciales extraordinarios 
devenidos de la epidemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de catering 
a domicilio y reparto de cestas de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”  
del programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 

2190000760 

Importe: 

9.982,02 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la prórroga de los contratos de servicios de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral (lote 1) y de inserción social intercultural. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”. 

 
 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 

5010000807 

Importe: 

888.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para financiar la 
suscripción de licencias de productos de Adobe y Autodesk y para el desarrollo de la aplicación CRONOS: 
COMPETIC., ATP Y CLASES ABIERTAS. 
Se financia con baja en el subconcepto 626.01  "Equipos para proceso de datos" del programa 491.01 "Servicios 
informáticos y comunicaciones". 
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Nº Expediente: 

5010000811 

Importe: 

319.900,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para financiar la 
adquisición de publicidad exterior para la Feria Municipal Tecnológica 2020, los gastos derivados de recursos 
judiciales pendientes de resolución, la reparación y el mantenimiento de diverso mobiliario de IAM y la prórroga 
del servicio de mantenimiento del parque microinformático municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 491.01 "Servicios 
informáticos y comunicaciones". 

 

Nº Expediente: 

5010000955 

Importe: 

4.071.770,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para las 
suscripciones de licencias, suministro de diverso material para el personal de IAM y para hacer frente al gasto 
de las convalidaciones del servicio postal. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06  "Estudios y trabajos técnicos" del programa 491.01 "Servicios 
informáticos y comunicaciones". 

 
 

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 

5030000398 

Importe: 

295,90 

Sección: 

141 

Centro: 

503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para la adquisición de 
títulos de transporte para las personas participantes en el curso piloto del proyecto europeo “Women can 
build” del Programa ERASMUS.  
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 241.05 " 
Fomento del Empleo - U.E." 
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Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 

 

Nº Expediente: 

5060000564 

Importe: 

18.150,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar el traslado de 
equipos informáticos con el fin de posibilitar el teletrabajo en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de 
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del Alcalde de servicios excepcionales del Ayuntamiento 
de Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19 de 12 de marzo. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable” del programa 932.00 
"Gestión tributaria". 

 
 

Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 

5080001036 

Importe: 

378.449,75 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 “Dirección y gestión 
administrativa” del Organismo Autónomo Madrid Salud derivada del ahorro presupuestario en nómina 
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020, una vez contabilizadas las retribuciones de sus 
empleados municipales, con el fin de financiar insuficiencias en créditos de personal consecuencia de 
modificaciones técnicas de plantillas presupuestarias. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”. 
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GENERACIONES  DE CRÉDITO 

 
 

Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 

5080001132 

Importe: 

348.757,76 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con derechos recaudados en 
virtud de la subvención concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo para programas de prevención de 
la drogadicción. 

 

Nº Expediente: 

5080001305 

Importe: 

42.248,63 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con derechos reconocidos 
procedentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en virtud de la subvención fruto del 
Convenio entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la FEMP, por el que se conceden ayudas 
a las Entidades Locales pertenecientes a la Red Española de Ciudades Saludables para el desarrollo de 
actuaciones en materia de salud para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el Sistema Nacional de Salud 
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INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 

1700001968 

Importe: 

403.132,03 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados, correspondientes a Proyectos de la Unión Europea, que se incorporan al Presupuesto del Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para 2020. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 

1700002285 

Importe: 

634.244,75 

Sección: 

140/160 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados, correspondientes al Foro de Empresas por Madrid, que se incorporan al Presupuesto para 2020 del 
Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 

1700002355 

Importe: 

14.924.467,15 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados, que se incorporan al Presupuesto para 2020 del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos según 
memoria incorporada al expediente. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 

1700002357 

Importe: 

546.771,17 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes en el presupuesto del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, 
correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con ingresos afectados. 
Se financia con el remanente de compromisos de ingresos concertados. 
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REVOCACIÓN DE CRÉDITO 

 
Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 

17000002432 

Importe: 

11.876.669,24 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1700002401 por importe de 11.876.669,24 
euros. La citada modificación presupuestaria tenía por objeto financiar una primera aportación del gasto 
soportado por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. en ejecución del 
convenio formalizado el 20 de marzo de 2020 entre ambas partes, para garantizar el suministro de materiales 
sanitarios y de seguridad al personal del Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas 
públicas dependientes, por la emergencia de la epidemia provocada por el COVID-19. 
Con posterioridad se ha detectado error en la aplicación presupuestaria de destino del crédito, dado que el 
subconcepto económico empleado no se corresponde a la naturaleza económica del gasto. 

 

Nº Expediente: 

17000002476 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1300000335 por importe de 4.000,00 euros. 
La citada modificación presupuestaria tenía por objeto financiar los gastos de suscripción a prensa diaria, en 
el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, con baja en el subconcepto 202.00 “Arrendamiento de 
edificios y otras construcciones” del programa del programa 330.00 “Dirección y gestión administrativa de 
Cultura, Turismo y Deporte”. 
Con posterioridad se ha detectado error en la consignación de la aplicación presupuestaria de baja, que 
quedaría disminuida, siendo preciso disponer de crédito en dicha aplicación para atender necesidades 
colaterales devenidas de la situación extraordinaria del Covid 19. 

 

Nº Expediente: 

17000002566 

Importe: 

6.741,98 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1900000427, por importe de 6.741,98 euros. 
La citada transferencia tenía por objeto financiar, mediante baja con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios 
y trabajos técnicos” del programa del programa 153.21 “Vías Públicas” del Área de Gobierno de Obras y 
Equipamientos, los gastos derivados de la implantación de tecnología Led en el alumbrado público. 
Con posterioridad se solicita la revocación al comprobar que existía un error en la consignación de la aplicación 
presupuestaria de alta. 

 


