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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1000000089 

Importe: 

1.050,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para la reposición y mejora del sistema de 

sonorización situado en el edificio de la Plaza de la Villa, 4. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 912.30 "Secretaría 

General del Pleno". 

Nº Expediente: 

1100000098 

Importe: 

2.355,89 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Vicealcaldía para financiar el pago de la cuota anual de la Federación 

Madrileña de Municipios. 

Se financia con baja en el subconcepto en el subconcepto 220.00 “Material de oficina no 

inventariable” del programa 920.10 "Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía". 

Nº Expediente: 

1110000190 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Ciudad Lineal para financiar, a través de los Planes Integrales 

de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA La Elipa, la actuación de 

“Campamento de Semana Santa”. 

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: 

1110000192 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Ciudad Lineal para financiar, a través de los Planes Integrales 

de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA San Pascual y Pueblo Nuevo 

Norte las siguientes actuaciones: “Actuaciones en patio de colegios San Pascual” y “Actuaciones en 

patio de colegios Pueblo Nuevo”. 

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: 

1110000194 

Importe: 

7.500,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Ciudad Lineal para financiar, a través de los Planes Integrales 

de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA San Pascual la actuación 

“Ruta de la Tapa en el barrio de San Pascual, con el objetivo de promover el comercio de 

proximidad”. 

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: 

1110000196 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Ciudad Lineal para financiar, a través de los Planes Integrales 

de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA La Elipa y Pueblo Nuevo 

Norte las siguientes actuaciones: “Rap Laboral” y “Actividades lúdicas y de ocio: Ocio 

autogestionado por adolescentes”. 

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: 

1110000203 

Importe: 

15.979,00 

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, en el PIBA Ensanche de 

Vallecas la actuación “Camino Seguro (Acondicionamiento de pavimentos para la ejecución de 

pasos de peatones”. 

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: 

1110000204 

Importe: 

57.100,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Ciudad Lineal para financiar, a través de los Planes Integrales 

de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Pueblo Nuevo Norte la 

actuación “Acondicionamiento del Área de Mayores calle Ascao c/v José Arcones Gil. 

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: 

1110000214 

Importe: 

126.000,00 

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, en el PIBA UVA de Vallecas, 

las actuaciones “Remodelación del área infantil de la calle Sierra Gorda” y “Mejora de la movilidad 

y accesibilidad peatonal” 

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: 

1110000215 

Importe: 

200.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para llevar a cabo las 

actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 

en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de 

Reequilibrio Territorial para 2021, cuya finalidad es 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. Las actuaciones son: “Estudio e impulso de proyectos 

vinculados a las energías renovables en un centro deportivo municipal del Distrito de Vicálvaro” y 

“Estudio e impulso de proyectos vinculados a las energías renovables en un centro cultural 

municipal del Distrito de Carabanchel”.  

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: 

1110000217 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana, con aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar a cabo 

las actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración 

Ambiental, en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico 

de Reequilibrio Territorial para 2021, cuya finalidad es 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. La actuación financiada tiene como objetivo que la Agencia 

para el Empleo de Madrid desarrolle el siguiente proyecto: “Subvención para el fomento de la 

contratación”. 

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: 

1110000229 

Importe: 

261.155,70 

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, a través de los Planes 

Integrales de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Barrio de Begoña, 

las actuaciones “Acondicionamiento del Parque de Begoña” y “Mobiliario del Parque de Begoña” 

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: 

1110000230 

Importe: 

76.041,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en los PIBAS de San Cristóbal, Villaverde 

Alto y Villaverde Bajo, las actuaciones de “Servicio de atención prevención en la soledad no deseada 

de personas mayores”, “Puesta en funcionamiento de montacargas en edificio Cinesia” y “Estudios, 

ensayos y trabajos técnicos para solucionar problemas estructurales del edificio Cinesia”. 

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: 

1110000231 

Importe: 

196.484,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales 

de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Comillas Carabanchel, las 

actuaciones de “Obras de adecuación y mejora de las escaleras de Antonio López I” y “Festival 

cultural” 

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: 

1110000234 

Importe: 

78.112,00 

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 en el marco del Fondo de 

Reequilibrio Territorial, las obras de adecuación de aceras a la normativa de accesibilidad en la calle 

Albarracín. 

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: 

1110000257 

Importe: 

250.000,00 

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 llevar a cabo las actuaciones 

valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, en el marco 

del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio 

Territorial para 2021, cuya finalidad es 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. La actuación es: “Mejora del mercadillo de San Román del Valle”. 

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: 

1110000259 

Importe: 

12.000,00 

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 llevar a cabo las actuaciones 

valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, en el marco 

del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio 

Territorial para 2021. La actuación financiada es: “Instalación de nodo de compostaje comunitario 

en huerto urbano de la Quinta”.  

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: 

1110000260 

Importe: 

1.250.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para llevar a cabo las 

actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 

en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de 

Reequilibrio Territorial para 2021, cuya finalidad es 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. La actuación financiada es: “Casa del Reloj. Quinta de los 

Molinos. Adecuación observatorio patrimonio cultural”.  

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: 

1110000262 

Importe: 

316.408,22 

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 llevar a cabo las actuaciones 

valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, en el marco 

del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio 

Territorial para 2021, cuya finalidad es 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. La actuación financiada es: “Obras de conservación y rehabilitación del centro 

integrado Pablo Casals”.  

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: 

1110000263 

Importe: 

250.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Usera, para llevar a cabo las actuaciones valoradas y 

programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, en el marco del SURES-

Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 

2021. Las actuaciones financiadas son: “IDB Rancho del Cordobés. Obras de reforma y mejora de las 

instalaciones”, IDB Zofio. Obras de reforma y mejora de las instalaciones”, “Centro Deportivo 

Orcasur. Adaptación nuevas pistas de pádel y vestuarios” y “Centro Deportivo Orcasur. Adaptación 

nuevo campo de fútbol y vestuarios”. 

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: 

1110000336 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, el desarrollo en el PIBA Bellas Vistas de 

la siguiente actuación: “Estudio para la mejora del uso de vía pública”. 

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: 

228.000,00 

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, el desarrollo en el PIBA Bellas Vistas de 

la siguiente actuación: “Segunda Fase Plaza Leopoldo de Luis. Mobiliario y eliminación de elementos 

que afecten a la seguridad”. 

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: 

1110000339 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, el desarrollo en el PIBA Bellas Vistas la 

siguiente actuación: “Edición del IV Festival de cine de Bellas Vistas”. 

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: 

1110000352 

Importe: 

150.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, el desarrollo en el PIBA Almendrales 

(Usera) de la siguiente actuación: “Reforma de la zona verde situada entre las calles Cristo de la 

Vega y San Froilán”. 

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: 

1110000354 

Importe: 

417.664,42 

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, el desarrollo en el PIBA de 

Simancas y en el PIBA Gran San Blas de las siguientes actuaciones: “Remodelación y renovación de 

pavimento de diversas calles” y “Acondicionamiento de pistas y vestuarios deportivo básico medio 

Amposta”. 

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: 

1200000630 

Importe: 

510,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

la reparación de un dispositivo de almacenamiento. 

Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 922.02 "Comunicación". 

Nº Expediente: 

1200000654 

Importe: 

27.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

la adquisición de un colchón de salvamento SP25 y diversos complementos de este. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 135.10 "SAMUR-Protección 

Civil". 

Nº Expediente: 

1300000238 

Importe: 

9.100,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 

adquisición de material de oficina, y los gastos debidamente comprometido en materia de seguridad 

en museos y exposiciones y los correspondientes a los Premios de Encuadernación Artística de la 

Imprenta Municipal, así como los gastos que previsiblemente se generaran en la actividad de museos 

y exposiciones municipales en 2021. 

Se financia con baja en el subconcepto 219.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de otro 

inmovilizado material" del programa 333.01 "Museos". 
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Nº Expediente: 

1300000388 

Importe: 

20.200,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los cuatro escáneres cenitales i2S y las cuatro 

cabinas Libdata del sistema de preservación de la Biblioteca Digital; el suministro e instalación de 

bucles magnéticos para las bibliotecas de Aluche y San Fermín; el desarrollo de un catálogo en línea 

para la búsqueda de registros de autoridad hecho sobre el sistema de gestión bibliotecaria Abysnet 

y el servicio de mantenimiento preventivo y resolución de averías del escáner METIS EDS GAMMA 

utilizado para digitalizar los documentos de la Unidad Técnica del Archivo de Villa . 

Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio 

bibliográfico. 

Nº Expediente: 

1310000256 

Importe: 

2.201,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos asociados a los 

trabajos de apoyo a la dirección facultativa de las obras de suministro e instalación de 

aparcabicibletas en instalaciones deportivas. 

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 

programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

Nº Expediente: 

14000000226 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 

la puesta en marcha de la marca “Madrid Capital”, que permita identificar inequívocamente con la 

ciudad las acciones de reputación, divulgación, comunicación, promoción y publicidad de la oferta 

comercial, gastronómica, hostelera, hotelera y de servicios y que contribuya a consolidar el 

posicionamiento de la ciudad como destino de compras y gastronómico. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del 

programa 433.06 “Coordinación economía”. 
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Nº Expediente: 

1400000263 

Importe: 

12.500,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 

los servicios técnicos de sonorización e iluminación, así como los servicios auxiliares necesarios 

para el desarrollo de las actividades programadas por el Área. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del 

programa 433.06 “Coordinación economía”. 

Nº Expediente: 

1500000764 

Importe: 

8.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, con aportación 

económica a Madrid Salud, para financiar encomienda de gestión cuyo objeto es que el Laboratorio 

de Salud Pública lleve a cabo la gestión y análisis de muestras de soportes de muestreo ambiental 

obtenidas en la red de vigilancia de la calidad del aire de la ciudad de Madrid, así como el análisis de 

muestras de suelos y material vegetal procedente de huertos urbanos. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 172.11 

"Sostenibilidad". 

Nº Expediente: 

1500000899 

Importe: 

215.090,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar la 

redacción del proyecto de la obra de eliminación de aliviaderos fuera de servicio en los márgenes 

del río y el contrato de servicios de conservación de hidrantes contra incendios. 

Se financia con baja en los subconceptos 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de 

bienes destinados a uso general” y 609.14 “Alcantarillado y colectores" del proyecto de inversión 

2021/000288 “Redacción de proyectos ingeniería del agua” de los programas 171.01 “Patrimonio 

verde” y 160.01 "Ingeniería del agua". 
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Nº Expediente: 

1500001003 

Importe: 

187.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el 

suministro e instalación de andenes prefabricados para la mejora de la accesibilidad universal a los 

contenedores de residuos de carga lateral en varios distritos de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos" del programa 162.10 

"Gestión ambiental y urbana". 

Nº Expediente: 

1500001171 

Importe: 

25.947,90 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 

contrato menor de conservación y mantenimiento de las pantallas acústicas de titularidad 

municipal. 

Se financia con baja en el subconcepto 609.99 "Otras inversiones nuevas en infraestructura y bienes 

de uso general” del proyecto de inversión 2020/000278 “Obras de ejecución nudo M30 Madrid” del 

programa 153.30 "Infraestructuras de movilidad". 

Nº Expediente: 

1500001188 

Importe: 

277.460,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el 

contrato menor de paneles acústicos en las obras de ejecución Nudo M-30 de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 

destinados a uso general” del programa 171.01 "Patrimonio verde". 

Nº Expediente: 

1500001438 

Importe: 

260.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el 

nuevo contrato de conservación de zonas verdes. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 171.02 "Zonas verdes". 
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Nº Expediente: 

1500001439 

Importe: 

89.283,72 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad al Distrito de Centro 

para financiar obras de conservación en las zonas verdes de la superficie de la plaza de Santo 

Domingo ante la proliferación de gran cantidad de ratas. 

Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” del proyecto de 

inversión 2020/000447 “Aparcamiento disuasorio en estación de Aravaca. Construcción” del 

programa 133.02 "Gestión de aparcamientos". 

Nº Expediente: 

1600000251 

Importe: 

3.350,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición 

de mamparas con la finalidad de habilitar un espacio como sala de juntas del gabinete.  

Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 

edificios" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 

Nº Expediente: 

1600000460 

Importe: 

432,58 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición 

de 10 termoventiladores para el Área.  

Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 

edificios" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 

Nº Expediente: 

1700000197 

Importe: 

98.701,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 

modificación, alta y amortización 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. 
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Nº Expediente: 

1700000576 

Importe: 

433.023,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la contratación 

temporal de 11 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: 

1700000628 

Importe: 

68.052,00 

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. 

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: 

1700000679 

Importe: 

132.708,00 

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 cuatro puestos de 

funcionarios interinos dentro del programa de empleo temporal. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700000681 

Importe: 

15.335,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de San Blas-Canillejas para la creación 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. 
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Nº Expediente: 

1700000754 

Importe: 

55.822,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la ejecución del Acuerdo de 17 de 

diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica 

lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la 

distribución de fondos adicionales y adaptaciones retributivas, consistente en la subida del 

complemento de destino de 58 puestos en la Dirección General de la Policía Municipal. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700000776 

Importe: 

116.330,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la creación de 5 puestos 

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: 

1700000790 

Importe: 

868,00 

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 transformación 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. 
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Nº Expediente: 

1700000819 

Importe: 

6.409,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Chamartín como consecuencia del nombramiento de un interino de 

sustitución por baja por incapacidad temporal de la titular del puesto 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: 

1700000823 

Importe: 

663,00 

Sección: 

120 

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 modificación del complemento 

específico de 2 puestos. 

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: 

1700000824 

Importe: 

55.822,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la ejecución del Acuerdo de 17 de 

diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica 

lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la 

distribución de fondos adicionales y adaptaciones retributivas, consistente en la subida del 

complemento específico de 86 puestos. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700000846 

Importe: 

26.396,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Latina para financiar el cambio de adscripción de un puesto de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del programa 311.01 "Salubridad pública” del Distrito de Latina. 

Nº Expediente: 

1700000847 

Importe: 

24.152,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para financiar el 

incremento del complemento específico de 8 puestos de Jefes de División del SAMUR, en ejecución 

del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, 

por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados 

Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares.

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.05 "Relaciones Laborales” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700000856 

Importe: 

70.614,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para financiar el 

incremento del complemento específico de 18 puestos de Jefes de Equipo del SAMUR, en ejecución 

del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, 

por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados 

Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares.

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700000857 

Importe: 

368,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Hortaleza para financiar el cambio de nivel de un puesto de trabajo. El 

ahorro de coste aumenta 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. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito de Hortaleza". 

Nº Expediente: 

1700000936 

Importe: 

3.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el 

pago de intereses de demora correspondientes al reintegro parcial de una subvención concedida al 

Ayuntamiento de Madrid mediante Orden 1048/2019, de 2 de abril de 2019. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 162.00 "Formación y perfeccionamiento del 

personal” del programa 920.04 "Formación de personal”. 

Nº Expediente: 

1700000960 

Importe: 

315.505,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en la Presidencia del Pleno, para financiar la creación y transformación de varios 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: 

1700000961 

Importe: 

7.689.095,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y plantilla 

presupuestaria, así como los aumentos de dotación en plantilla de puestos por cobertura mediante 

funcionarios/as de otras administraciones, producidas desde la elaboración del proyecto de 

presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

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: 

1700000962 

Importe: 

288.851,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” para aumentar el disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia del 

ahorro de costes en las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y plantilla 

presupuestaria, así como de los aumentos de dotación en plantilla de puestos por cobertura 

mediante funcionarios/as de otras administraciones, producidas desde la elaboración del proyecto 

de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal”. 

Nº Expediente: 

1700000989 

Importe: 

70.946,00 

Sección: 

170-180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar social para financiar 

modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como 

aumentos de dotación en plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras 

administraciones producidas desde la elaboración del proyecto de presupuesto 2021 hasta su 

aprobación definitiva y entrada en vigor. El ahorro de costes aumenta el disponible en el 

subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
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Nº Expediente: 

1700000994 

Importe: 

17.132,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Chamberí para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos 

de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos por 

cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones producidas desde la elaboración del 

proyecto de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

El aumento del coste 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: 

1700000998 

Importe: 

33.480,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar las modificaciones de las relaciones de 

puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos 

por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones producidas desde la elaboración 

del proyecto de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Nº Expediente: 

1700001002 

Importe: 

68.988,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo como consecuencia de la 

creación de dos puestos 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. 



RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2021 

Pág.-22 

Nº Expediente: 

1700001004 

Importe: 

96.951,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Latina para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos de 

trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos por 

cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones producidas desde la elaboración del 

proyecto de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del Distrito de Latina. 

Nº Expediente: 

1700001005 

Importe: 

21.267,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, 

como consecuencia de nombramiento de dos interinos de sustitución por baja por incapacidad 

temporal de los titulares del puesto a que se adscriben. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del 

programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700001025 

Importe: 

33.480,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Villaverde para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos 

de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos por 

cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones, producidas desde la elaboración del 

proyecto de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del Distrito de Villaverde y con 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: 

1700001026 

Importe: 

104.618,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar las modificaciones de las relaciones de 

puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos 

por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones, producidas desde la elaboración 

del proyecto de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del Distrito de Puente de Vallecas y con el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700001032 

Importe: 

9.411,50 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el 

pago de intereses legales definitivos del artículo 57 de la Ley de Expropiación Forzosa por demora 

en el pago del justiprecio de la finca afectada por la actuación aislada en carretera de Toledo-Cerro 

de la Plata, según lo dispuesto en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de 

septiembre de 2020. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700001035 

Importe: 

78.024,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Villaverde para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos 

de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos por 

cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones producidas desde la elaboración del 

proyecto de presupuesto 2021 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

del Distrito de Villaverde y con 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: 

1700001044 

Importe: 

37.463,00 

Sección: 

111 y 190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” para regularizar la financiación del programa de contratación temporal que por error se 

imputó al Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana cuando 

debería haberse imputado al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos 

de personal” del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 

Nº Expediente: 

1700001066 

Importe: 

497.457,39 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar las obras de 

construcción de la unidad deportiva de rugby en el Distrito de Puente de Vallecas. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora” del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700001182 

Importe: 

21.086,65 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para atender los 

intereses correspondientes al art. 1.108 del Código Civil en relación con la expropiación de la finca 

registral nº 28.889 afectada por la actuación aislada en plaza de Cieza en el barrio del Pilar con 

destino a vía pública. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal". 

Nº Expediente: 

1700001183 

Importe: 

1.544,79 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para 

atender los intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas derivadas del 

contrato denominado “Obras de remodelación integral del parque Cerro Almodóvar. Fase 1. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal". 
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Nº Expediente: 

1700001238 

Importe: 

234.866,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la contratación de catorce 

funcionarios interinos en virtud de programas temporales de empleo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 

920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700001239 

Importe: 

102.527,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la contratación de seis 

funcionarios interinos por 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: 

1700001244 

Importe: 

102.653,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la contratación de dos 

funcionarios interinos por 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: 

1700001283 

Importe: 

6.484.377,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” para regularizar la incidencia detectada en la carga de ficheros del personal laboral que 

afecta a los subconceptos 130.00 y 131.00 "Retribuciones básicas" de diversas Áreas y Distritos, con 

aumento del disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 

de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”. 
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Nº Expediente: 

1700001317 

Importe: 

6.484.377,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” para regularizar la incidencia detectada en la carga de ficheros del personal laboral que 

afecta a los subconceptos 130.02 y 131.02 "Otras remuneraciones" de diversas Áreas y Distritos. 

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: 

1700001326 

Importe: 

3.650.796,98 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la licitación de 

los nuevos contratos de limpieza de espacios públicos y de limpieza urgente. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisiciones de acciones 

dentro sector público" del programa 153.23 "Infraestructura Madrid Calle 30" del Área de Gobierno 

de Medio Ambiente y Movilidad”, puesto a disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente 

y Movilidad. 

Nº Expediente: 

1700001602 

Importe: 

150.00,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la 

adquisición de sistemas de archivos para el Almacén de Villa y diversa maquinaria que facilite la 

organización de los artículos en las instalaciones del almacén. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 204.00 “Arrendamiento de elementos de 

transporte” y 214.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de transporte" del 

programa 920.03 “Contratación y servicios”. 
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Nº Expediente: 

1700001630 

Importe: 

13.548.089,10 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar 

la renovación de la rodadura de las calzadas de la ciudad por los efectos de la nevada del evento 

meteorológico extraordinario “Filomena”. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisición de acciones 

dentro del Sector Público” del programa 153.23 "Infraestructura Madrid Calle 30” puesto a 

disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

Nº Expediente: 

1700001646 

Importe: 

23.073.870,52 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para 

reasignar los créditos presupuestarios a fin de adaptarlos a la organización administrativa y 

distribución de competencias establecida por el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid para el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de 4 de febrero de 2021 por 

el que se modifica el Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de 

Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Nº Expediente: 

1700001702 

Importe: 

6.344,01 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para 

financiar el pago de intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas derivadas 

del contrato denominado “IFS 2018. Remodelación del paseo de México en los jardines del Buen 

Retiro”, según propuesta de resolución de reclamación de intereses de demora del Director General 

de Presupuestos de 10 de febrero de 2021. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700001809 

Importe: 

624.500,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar, en el ámbito de la cultura, 

la programación de navidad, el festival de jazz y atender la suspensión del contrato de talleres en 

los centros culturales del Distrito devenida de la pandemia del COVID-19; en el ámbito de educación 

la prórroga del programa de actividades extraescolares y el desarrollo del programa “Lectoforo”, y 

en el ámbito de deportes, las indemnizaciones por suspensión del funcionamiento de los centros 

deportivos durante la pandemia COVID-19 y durante el temporal Filomena. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700001810 

Importe: 

705.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar las obras de 

acondicionamiento del módulo 4 del centro de educación infantil y primaria “Ciudad de Valencia”, 

de adecuación de cocina y mejora de accesibilidad de patios en el centro de educación infantil y 

primaria “Honduras” y de acondicionamiento y reparación en el campo de fútbol de la instalación 

deportiva “Santa Eugenia”. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1800000715 

Importe: 

3.883,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar la adquisición de un busto en bronce de Clara Campoamor como premio de 

reconocimiento a la trayectoria y a la aportación al avance de la igualdad entre hombres y mujeres 

con ocasión del acto institucional del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.06 “Reuniones, conferencias y cursos” del programa 

231.04 "Promoción, conciliación y cooperación institucional para igualdad de oportunidades ". 
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Nº Expediente: 

1800000858 

Importe: 

42.360,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar los servicios extraordinarios de los educadores de la Residencia Internado San Ildefonso 

que acompañan y colaboran en la preparación de los menores que participan en los sorteos que 

organiza el Organismo Nacional de Loterías, conforme al Convenio de colaboración suscrito entre 

la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y el Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 230.20 "Del personal no directivo" del programa 323.01 

"Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

Nº Expediente: 

1900000497 

Importe: 

1.000.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la 

renovación completa del pavimento, ampliación de las aceras existentes en algunos tramos, con 

soluciones de accesibilidad en los tramos que son necesarios del Plan Especial Recoletos-Prado. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 “Urbanización a cargo del 

Ayuntamiento (remodelación)” del proyecto de inversión 2021/000500 “Plan Especial Recoletos-

Prado. Urbanización” del programa 153.21 "Vías públicas". 

Nº Expediente: 

1900000534 

Importe: 

4.600,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar gastos 

extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia 

COVID19, consistente en la compra de purificadores de aire para el edificio sito en la calle Barco 20-

22 y la primera planta del edificio de la calle Alcalá 45, en unas zonas donde no existe ventilación 

natural. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 “Limpieza y aseo” del programa 

153.20 "Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos". 
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Nº Expediente: 

1900000629 

Importe: 

300,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los pagos 

a la Confederación Hidrográfica del Tajo en concepto de canon de ocupación y utilización de bienes 

de dominio público hidráulico. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.06 “Reuniones, conferencias y cursos” 

del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas". 

Nº Expediente: 

2010000277 

Importe: 

4.096,55 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos extraordinarios como 

consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 

en la adquisición de equipos medidores de CO2 que permitan calcular su concentración en los 

edificios adscritos al Distrito, a fin de controlar la transmisión del COVID-19 y garantizar el máximo 

posible de seguridad. Así como para atender intereses de demora en ejecución de sentencias 

judiciales. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa presupuestario 334.01 “Actividades culturales”. 

Nº Expediente: 

2010000347 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos extraordinarios como 

consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 

en la contratación del servicio de retirada de terrazas en vías públicas. 

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del 

proyecto de inversión 2021/000192 “Obras de conservación instalaciones deportivas del Distrito 

Centro” del programa presupuestario 342.01 “Instalaciones deportivas”. 
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Nº Expediente:  

2020000252 

Importe:        

  20.559,45 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la modificación del contrato de 

mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al Distrito: Polideportivo Marqués de 

Samaranch, instalación deportiva básica Centro de Remo y Locales 9 y 10 de la calle Villa del Prado, 

27. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" del programa 334.01 "Actividades Culturales". 

Nº Expediente: 

2040000311 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la convocatoria de subvenciones 

de fomento del asociacionismo 2021-2022. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 233.03 "Indemnización vocales vecinos” del 

programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

Nº Expediente: 

2060000242 

Importe: 

895,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de dos vitrinas 

expositoras para el centro cultural José de Espronceda. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 

empresas y profesionales" del programa 334.01 “Actividades culturales". 

Nº Expediente: 

2060000383 

Importe: 

802,23 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición e instalación de una 

placa conmemorativa por el día de la mujer en la fachada de la calle Nuestra Señora del Carmen, 1 

esquina calle Bravo Murillo, 231. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 

empresas y profesionales" del programa 334.01 “Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 

2060000409 

Importe: 

3.611,85 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como 

consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19 consistente 

en la adquisición de medidores de CO2 para el interior de las dependencias municipales para la 

valoración efectiva de los sistemas de ventilación en prevención al contagio. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 

(reforma)" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

2060000418 

Importe: 

400,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el abono de un pago de costas al 

que está obligado el Ayuntamiento. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 

(reforma)" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

2070000292 

Importe: 

35.300,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar los contratos de emergencia para 

la distribución de sal, limpieza de los accesos a colegios no públicos y la limpieza de los accesos y 

patios de los colegios públicos del Distrito, todo ello como consecuencia del temporal de nieve 

“Filomena”. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 “Limpieza y aseo” del programa 933.02 “Edificios”. 

Nº Expediente: 

2080000282 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar subvenciones de gastos 

corrientes en el programa de Participación Ciudadana. 

Se financia con baja en el subconcepto 789.01 “Otras transferencias de capital a instituciones sin 

fines de lucro" del programa 924.01 "Participación Ciudadana". 
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Nº Expediente: 

2080000344 

Importe: 

1.200,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la adquisición de sillas 

ergonómicas. 

Se financia con baja en el subconcepto 623.00 “Maquinaria" del proyecto de inversión 2021/000116 

“Equipamiento centros deportivos municipales Fuencarral-El Pardo” del programa 342.01 

"Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

2080000591 

Importe: 

2.600,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la adquisición de 

banderas a ubicar en diversas glorietas del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad" del programa 933.02 "Edificios". 

Nº Expediente: 

2100000434 

Importe: 

400,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el contrato de arrendamiento de 

botellas de oxígeno para el polideportivo de Aluche. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 

"Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

2100000588 

Importe: 

80.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar obras de reforma en las instalaciones 

deportivas del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales" 
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Nº Expediente: 

2110000330 

Importe: 

70.000,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 

consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 

en la contratación de control de aforo en los mercadillos en la vía pública del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por empresas y 

profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

Nº Expediente: 

2110000331 

Importe: 

30.574,29 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el pago en formalización de 

deuda con la Comunidad de Madrid del IBI de una instalación deportiva, ejercicios 2014 a 2017. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por empresas y 

profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

Nº Expediente: 

2110000388 

Importe: 

2.045,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de una máquina 

destructora de papel para el centro de servicios sociales Zaida. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por empresas y 

profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

Nº Expediente: 

2120000307 

Importe: 

54.555,72 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar los siguientes gastos debidamente 

comprometidos: pago de una subvención al AMPA del Colegio Nuestra Señora de Montserrat, factura 

de noviembre del contrato para la prestación del servicio educativo de la escuela infantil municipal 

“Pensamiento” y la factura para la adquisición de regalos de Navidad y Reyes Magos para los 

alumnos del Colegio público de educación especial Joan Miró y para los niños ingresados en la Unidad 

Materno Infantil del Hospital 12 de Octubre. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 231.06 “Servicios sociales y emergencia social”.  
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Nº Expediente: 

2120000484 

Importe: 

40.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como 

consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 

en la adquisición de mascarillas, guantes e hidrogel para cumplir con todas las peticiones de material 

que puedan surgir hasta final de año. 

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: 

2120000529 

Importe: 

12.500,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la contratación de los servicios de 

iluminación y sonido para las sesiones de los Plenos celebrados en la Junta Municipal y de las 

sesiones del Foro Local del Distrito y otros actos de la Unidad de Participación Ciudadana. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 933.02 “Edificios”.  

Nº Expediente: 

2120000530 

Importe: 

2.500,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de impresos y 

formularios para el normal funcionamiento de los servicios del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 933.02 “Edificios”.  

Nº Expediente: 

2120000548 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como 

consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 

en la adquisición de dispensadores de hidrogel para su uso en dependencias del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 933.02 “Edificios”.  
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Nº Expediente: 

2130000413 

Importe: 

33.000,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios 

como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 

consistente en el abono de los gastos debidamente comprometidos correspondientes a ayudas de 

emergencia. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social". 

Nº Expediente: 

2140000195 

Importe: 

9.000,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la contratación del 

mantenimiento de la nueva escuela de música sita en la calle Corregidor Diego de Valderrábano, 66.

Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 342.01 "Instalaciones 

deportivas". 

Nº Expediente: 

2140000238 

Importe: 

500,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar las cuotas a los vocales vecinos 

y la renovación del carnet de conducir del conductor de la Concejala del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 225.01 "Tributos comunidades autónomas" del programa 

920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

Nº Expediente: 

2160000309 

Importe: 

3.000,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar los reajustes de la convocatoria 

SUBCO 2018 72 relativa a los premios de Teatro de Hortaleza. 

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: 

2160000424 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar las acciones informativas 

culturales a llevar a cabo por el Departamento de Cultura y Deportes del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales" 

Nº Expediente: 

2190000374 

Importe: 

42.000,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar las mayores necesidades de 

inversión para la reforma de las instalaciones deportivas del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 334.01“Actuaciones deportivas en Distritos”.  

Nº Expediente: 

2190000444 

Importe: 

36.000,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar las mayores necesidades de 

inversión para la reforma de los centros de enseñanza del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 334.01“Actuaciones deportivas en Distritos”.  

Nº Expediente: 

2190000468 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar las tareas de reparación del 

desfibrilador existente en el edificio de la Junta Municipal del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable” del programa 

920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”.  
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Nº Expediente: 

2200000234 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar gastos extraordinarios 

como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 

consistente en la tramitación de ayudas económicas a familias para paliar la situación de crisis 

socioeconómica causada por la pandemia. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 213.06 

"Servicios sociales y emergencia social". 

Nº Expediente: 

2200000266 

Importe: 

30.976,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la redacción del proyecto 

de ejecución de las obras de acondicionamiento espacio “San Blas Campus Digital” en el edificio 

Sociocomunitario Santa Marta de Babio en la calle Arcos de Jalón 15 c/v calle Amposta 34. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 213.06 

"Servicios sociales y emergencia social". 

Nº Expediente: 

2200000269 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la reposición de 

mobiliario de oficina en los centros de mayores del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

" Servicios sociales y emergencia social". 

Nº Expediente: 

2200000290 

Importe: 

9.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la reposición de 

mobiliario de oficina en los centros de servicios sociales del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

" Servicios sociales y emergencia social". 
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Nº Expediente: 

2200000447 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la concesión de nuevas 

ayudas a familias. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

" Servicios sociales y emergencia social". 

Nº Expediente: 

2200000464 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar gastos debidamente 

comprometidos en relación a ayudas económicas a mayores gestionadas durante el ejercicio 2020, 

así como la concesión de nuevas ayudas. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

" Servicios sociales y emergencia social". 

Nº Expediente: 

3100000012 

Importe: 

7.434,24 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para hacer 

frente a los gastos derivados de la contratación de emergencia realizada como consecuencia de la 

borrasca “Filomena” consistente en la adquisición de calefactores de parafina. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 

Nº Expediente: 

3100000013 

Importe: 

363.000,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana para hacer frente a los gastos derivados de la contratación de emergencia 

realizada como consecuencia de la borrasca “Filomena” consistentes en la limpieza y apertura de 

accesos de las instalaciones educativas municipales adscritas a los distritos, a fin de facilitar el 

funcionamiento del servicio público educativo incluidos los interiores de la parcela hasta el acceso 

principal de la edificación. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 
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Nº Expediente: 

3100000014 

Importe: 

383.520,00 

Sección: 

213 y 216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito a los Distritos de Puente de Vallecas y Hortaleza para financiar gastos 

extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia 

COVID-19 consistente en la contratación de emergencia para atender la necesidad de alimentación 

básica de personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 

globales”. 

Nº Expediente: 

3100000018 

Importe: 

95.940,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para hacer frente a los gastos derivados 

de la contratación de emergencia realizada como consecuencia de la borrasca “Filomena” 

consistentes en la retirada, tala y poda de posiciones arboladas afectadas por el temporal ubicados 

en diferentes edificios e instalaciones municipales del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 

Nº Expediente: 

3100000020 

Importe: 

56.581,79 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a fin de dar 

cumplimiento a diversas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

relativas a las revisiones de los descuentos practicados del “Contrato integral de gestión de servicio 

público de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes”. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 
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Nº Expediente: 

3100000021 

Importe: 

1.222.875,49 

Sección: 

varios 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en los Distritos de Arganzuela, Usera y Barajas para financiar gastos 

extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia 

COVID-19 consistente en la contratación de emergencia para atender la necesidad de alimentación 

básica de personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 

globales”. 

Nº Expediente: 

3100000024 

Importe: 

613.370,67 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el pago de 

indemnización e intereses en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª de 20 de octubre de 2020. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 

Nº Expediente: 

3100000026 

Importe: 

20.417,30 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar el abono de una 

indemnización impuesta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 

globales”. 

Nº Expediente: 

3100000027 

Importe: 

667.941,14 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana para financiar el aumento de los gastos derivados de la contratación de 

emergencia realizada como consecuencia de la borrasca “Filomena” para la limpieza y apertura de 

los accesos a las instalaciones educativas municipales adscritas a los distritos, incluidos los 

interiores de la parcela hasta el acceso principal de la edificación. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

Nº Expediente: 

5030000103 

Importe: 

2.445,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para 

financiar el pago del arrendamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2020 del espacio 

alquilado en la azotea del edificio situado en plaza Castilla, 3, donde se ubica el centro emisor de la 

radio M21. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 205.00 "Arrendamiento de mobiliario y 

enseres" del programa 241.00 "Dirección y gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de 

Madrid". 

Centro 508– Madrid Salud 

Nº Expediente: 

5080000499 

Importe: 

585.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para la financiación de diversas 

obras de mejora y rehabilitación de estructuras y saneamientos, y la reposición de diversos 

elementos de las instalaciones de climatización y electricidad en varios centros del Organismo. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” de los programas 311.01 “Salud 

pública” y 311.03 “Prevención y promoción de la salud”. 

Nº Expediente: 

5080000562 

Importe: 

304.998,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud como consecuencia del ahorro 

en nómina correspondiente al mes de enero de 2021, una vez contabilizadas las retribuciones de los 

empleados del Organismo Autónomo Madrid Salud. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de Personal” de los programas 

311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud"; 311.01 “Salud pública”; 311.02 

"Adicciones” y 311.03 “Prevención y promoción de la salud”. 
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Nº Expediente: 

5080000846 

Importe: 

56.516,32 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el coste derivado 

del programa de empleo temporal piloto de Atención integral a las adicciones comportamentales 

del Organismo, aprobado por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal 

por Decreto de 5 de diciembre de 2019. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 

gestión administrativa. Madrid Salud". 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

Nº Expediente: 

5030000141 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, financiada con 

compromisos de ingresos concertados del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia 

y Participación Ciudadana, para financiar las actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa 

Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco del SURES –Plan de 

Desarrollo del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio 

Territorial para 2021. La actuación financiada es la “Subvención para el fomento de la 

contratació1n”. 

Nº Expediente: 

5080000472 

Importe: 

8.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con compromisos de 

ingresos concertados provenientes del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad derivados 

de la encomienda de gestión al Laboratorio de Salud Pública de la gestión y análisis de muestras de 

soportes de muestreo ambiental obtenidas en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la ciudad 

de Madrid, así como el análisis de muestras de suelos y material vegetal procedentes de huertos 

urbanos.   

Nº Expediente: 

5080000554 

Importe: 

381.454,72 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con derechos 

recaudados provenientes de la subvención concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo para 

programas de prevención de la drogadicción.   



RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2021 

Pág.-45 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1700001078 

Importe: 

245.934,88 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

para 2021 correspondientes a acción subsidiaria. 

Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 

imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

Nº Expediente: 

1700001079 

Importe: 

288.381,93 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

para 2021 correspondientes al Foro de Empresas. 

Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 

imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

Nº Expediente: 

1700001081 

Importe: 

1.066.515,67 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

para 2021 correspondientes a intereses de demora y adquisición de suelo derivados de proyectos 

expropiatorios y aportación económica a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. del 

ARRUS Nicolás Arechavaleta, urbanización  

Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 

imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 
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Nº Expediente: 

1700001142 

Importe: 

96.733,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Innovación 

y Empleo para 2021 correspondientes a proyectos del Foro de Empresas.  

Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 

imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

Nº Expediente: 

1700001148 

Importe: 

303.950,98 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto de las Áreas de Gobierno de Economía, 

Innovación y Empleo y Desarrollo Urbano para 2021 correspondientes a proyectos del Foro de 

Empresas.  

Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 

imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 
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Centro 

Transferencias de 

crédito 

(Altas) 

Transferencias de 

crédito 

(Bajas) 

Ampliaciones de 

crédito 

Generaciones de 

crédito 

Incorp. Reman.  

de crédito 

Bajas 

por 

anulación 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 75.983.275,09 75.983.275,09 2.001.516,46

501 - Informática Ayto. de Madrid

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 2.445,00 2.445,00 100.000,00

506 – Agencia Tributaria

508 – Madrid Salud 946.515,02 946.515,02 389.454,72

509 – Agencia de Actividades

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid

TOTAL 76.932.235,11 76.932.235,11 489.454,72 2.001.516,46


