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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1000000154 

Importe: 
1.867,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar la adquisición de vestuario para los 
conductores y ordenanzas adscritos a la Secretaría General del Pleno. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 912.30 "Secretaría General 
del Pleno". 

 

Nº Expediente: 
1000000164 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para la adquisición de equipos de medición de la 
calidad del aire para el edificio adscrito a Presidencia del Pleno situado en la Plaza de la Villa nº 4. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 912.30 "Secretaría general 
del pleno". 

 

Nº Expediente: 
1000000165 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para la adquisición de equipos de medición de la 
calidad del aire para el edificio adscrito a Presidencia del Pleno situado en la Calle Mayor nº 71. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 912.40 "Grupos políticos 
municipales". 

 

Nº Expediente: 
1000000181 

Importe: 
9.413,80 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para llevar a cabo estudio 
sobre la situación estructural de la ubicación propuesta por el Pleno para la colocación de un monolito o 
escultura en memoria y reconocimiento a los hombres y mujeres de Madrid deportados a los campos de 
concentración nazis entre 1940-1945. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.00 "Patrimonio histórico, artístico y cultural” del proyecto de 
inversión 2021/000600 “Memorial homenaje deportados” del programa 912.16 "Presidencia del Pleno". 
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Nº Expediente: 
1020000225 

Importe: 
3.700,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la adquisición de 
software y hardware para el etiquetado de los bienes que conforman el inventario de la Secretaría General 
Técnica de la Coordinación General de la Alcaldía. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 920.12 "Dirección y gestión administrativa Coordinación General de la 
Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1110000332 

Importe: 
500.000,00 

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 llevar a cabo las actuaciones valoradas y 
programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Enseñanza Pública y Vinculación con las Universidades, 
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. Las actuaciones financiadas son “Patios escolares 
saludables e inclusivos en los colegios de educación infantil y primaria Agustina Diez, Amós Acero, 
Aragón, Asturias, Carlos Sainz de los Terreros, Fray Junípero Serra, García Morente, La Rioja, Mesonero 
Romanos y centro de educación especial Vallecas”.  
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: 
1110000347 

Importe: 
15.221,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Carabanchel, para llevar a cabo 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. Se financia la limpieza del edificio ubicado en la Avda. Carabanchel 
Alto, 52 dentro de la actuación “Madrid Labora: creación de un centro especializado en ofrecer recursos 
para el empleo 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". 
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Nº Expediente: 
1110000359 

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, la actuación “Refuerzo educativo para eliminar la brecha digital. 
Adquisición de tablets”, dentro del Plan Integral de Barrio 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: 
1110000360 

Importe: 
150.000,00 

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 de la Ventilla-Almenara la siguiente actuación: 
“Arreglo de pasos de peatones y rebaje de aceras”. 
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: 
1110000361 

Importe: 
150.000,00 

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 de la Ventilla-Almenara de la siguiente 
actuación: “Refuerzo educativo para eliminar la brecha digital”. 
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: 
1110000365 

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, la actuación “Reforma del Anfiteatro de la Calle Teba y Mejora de 
Accesibilidad en C/ Torrox y Archidona" dentro del PIBA de San Fermín. 
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: 
1110000366 

Importe: 
95.788,00 

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 con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación “El patio de mi cole”. 
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: 
1110000369 

Importe: 
80.000,00 

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 Enseñanza Pública y Vinculación con las Universidades, 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 que se financia es “CEIP Marcelo Usera. Obras de Adecuación del patio”.  
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: 
1110000370 

Importe: 
52.000,00 

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 obras de adecuación de aceras en la calle Peñaranda de Bracamonte, 
en calles del ensanche de Vallecas y en el área peatonal de la escuela infantil La Revoltosa. 
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: 
1110000379 

Importe: 
170.431,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación consistente en construcción de un nuevo 
auditorio/escenario en la plaza del pueblo dentro del PIBA Orcasur. 
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: 
1110000383 

Importe: 
192.179,00 

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, el desarrollo del proyecto “Centro de menores La Elipa: 
prórroga y nuevo contrato”. 
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: 
1110000387 

Importe: 
238.000,00 

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, las actuaciones “Obras y adecuación de espacios públicos 
en los Poblados A y B”, “Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras”, “Apoyo información 
actividades del Plan de Barrio” y “Proyecto de Mayores de Soledad No Deseada”. 
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: 
1110000389 

Importe: 
14.200,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar el pago de las cuotas a la Asociación Española de Calidad, el Club de Excelencia 
en la Gestión, la Sociedad Española de Evaluación y la Red de Entidades Locales por la Transparencia. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 920.06 “Fomento de la 
transparencia y mejora de la gestión". 
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Nº Expediente: 
1110000397 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Vicálvaro para financiar 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, para su financiación con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación 
que se financia es “Instalación de nodo de compostaje de residuos”. 
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: 
1110000399 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar 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, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial. La actuación que se financia es “Pista de Pumptrack 
en el Parque Lineal del Manzanares. Construcción”. 
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: 
1110000402 

Importe: 
33.846,12 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Arganzuela para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, el 
desarrollo del proyecto “Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj, Arganzuela. Instalaciones”. 
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: 
1110000403 

Importe: 
169.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, el 
desarrollo del proyecto “Acondicionamiento zonas verdes”. 
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: 
1110000404 

Importe: 
300.000,00 

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, la actuación “Acondicionamiento de la zona estancial detrás 
de la Parroquia San Benito Abad y creación de un área canina”. 
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: 
1110000406 

Importe: 
38.672,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Moratalaz para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la 
actuación: “Obras de mejora en la Escuela de Música de Moratalaz”. 
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: 
1110000410 

Importe: 
75.428,48 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la 
actuación: “Sustitución cerramiento pista de fútbol sala en IDB Rodríguez Sahagún I”. 
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: 
1110000412 

Importe: 
27.742,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Vicálvaro para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la 
actuación: “Obras de Reforma en CP Carmen Laforet”. 
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: 
1110000414 

Importe: 
85.682,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la 
actuación: “Obras de mejora de accesibilidad de diversas calles del barrio de Orcasitas”. 
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: 
1110000416 

Importe: 
95.395,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la 
actuación: “Creación zona infantil inclusiva”. 
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: 
1110000419 

Importe: 
44.247,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Chamartín para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la 
actuación: “Mejora de la accesibilidad peatonal”. 
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: 
1110000428 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar el incremento del crédito destinado a subvenciones de concurrencia competitiva 
destinadas al fomento del asociacionismo infantil y juvenil y al desarrollo de proyectos de ocio saludables 
en dichas poblaciones. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 924.01 
"Participación ciudadana." 
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Nº Expediente: 
1200001570 

Importe: 
320.500,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
suministro e instalación de rejas y puerta de acceso reforzada a la nueva base del SAMUR-Protección Civil 
sita en la calle Santeras, 39 del Distrito de Vicálvaro; la adquisición de una plataforma elevadora para el 
almacén de infraestructuras; el suministro para la renovación de las licencias de la aplicación Chash 
Recovery System, así como las siguientes adquisiciones: cinco termómetros para el control de la rotura de 
la cadena de frío de neveras de medicación, una lavadora, una secadora y una nueva mampara de baño en 
la Base 1, una placa de metacrilato y tres mástiles para portabanderas, entre otras. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 
los programas 135.10 "SAMUR-Protección Civil" y 136.10 “Bomberos”. 

 

Nº Expediente: 
1200001673 

Importe: 
0,05 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
prórroga del contrato de suministro mediante arrendamiento de un desfibrilador externo para el edificio 
de la calle Príncipe de Vergara, 140. 
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 “Transportes” del programa 130.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1200001709 

Importe: 
15.125,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de cámaras web para realizar videoconferencias en la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 629.99 “Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios” del proyecto de inversión 2021/000037 “Servicios Policía Municipal. Adquisición 
drones” del programa 132.01 "Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200001720 

Importe: 
20.050,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de mamparas y otros materiales con el fin de distribuir los espacios en las distintas 
dependencias de la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto de inversión 
2021/000034 “Mobiliario dependencias de la Policía Municipal. Mobiliario” del programa 132.01 "Seguridad”. 
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Nº Expediente: 
1200001737 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de dos Workstation para asegurar el funcionamiento operativo de prensa, para realizar 
trabajos de edición de vídeo en tiempo real y streaming. 
Se financia con baja en el subconcepto 629.99 “Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios” del proyecto de inversión 2021/000037 “Servicios Policía Municipal. Adquisición 
drones” del programa 132.01 "Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200002254 

Importe: 
3.500,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de una menina con el fin de que sea expuesta en distintas ubicaciones de la vía pública, dentro 
de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la mujer policía. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto de inversión 
2021/000034 “Unidades y dependencias de la Policía Municipal. Mobiliario” del programa 132.01 
"Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1300000395 

Importe: 
42.300,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el montaje 
de las exposiciones “Galáctica, una visión profunda de la Vía Láctea” y “Modulo Lunar” en el Planetario de 
Madrid, al objeto de renovar su oferta divulgativa y didáctica. 
Se financia con baja en el subconcepto 219.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de otro 
inmovilizado material" del programa 333.01 "Museos”. 

 

Nº Expediente: 
1300000410 

Importe: 
18.300,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para el pago de la tasa de 
recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid; gastos por 
indemnizaciones reglamentarias en concepto de manutención y alojamiento; gastos de viaje y de 
locomoción urbana ; e intereses de demora derivados del retraso en los pagos de obligaciones a terceros. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones. Reforma” del proyecto de 
inversión 2021/000158 “Palacio de Cibeles. Adecuación pavimentos” del programa 330.00 "Dirección y 
gestión administrativa de Cultura, Turismo y Deporte”. 
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Nº Expediente: 
1300000415 

Importe: 
45.650,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la vigilancia 
nocturna del Estadio Vallehermoso. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas” 
del Área Delegada de Deporte. 

 

Nº Expediente: 
1300000447 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-
19 consistente en la adquisición de productos farmacéuticos y material sanitario. 
Se financia con baja en los subconceptos 209.01 “Cánones” y 226.06 "Reuniones y conferencias" del 
programa 332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico”. 

 

Nº Expediente: 
1300000478 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de la publicación de anuncios en Diarios o Boletines Oficiales. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones. Reforma” del proyecto de 
inversión 2021/000158 “Palacio de Cibeles. Adecuación paramentos” del programa 330.00 "Dirección y 
gestión administrativa de Cultura, Turismo y Deporte”. 

 

Nº Expediente: 
1300000484 

Importe: 
2.482.456,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar las líneas de 
convocatorias de pública concurrencia previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones para 2021, así 
como las subvenciones nominativas a entidades e instituciones relevantes. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 4 “Transferencias corrientes” del programa 
334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
1300000608 

Importe: 
290,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-
19 consistente financiar la adquisición de mamparas de protección para el mostrador de entrada al Teatro 
Auditorio de la Casa de Campo, sede de la Banda Sinfónica Municipal, así como para la separación entre 
mesas del personal administrativo de la Banda Sinfónica Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.09 "Actividades culturales y deportivas” del programa 334.05 
"Banda sinfónica municipal". 

 

Nº Expediente: 
1310000333 

Importe: 
8.328,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la realización de vados de acceso 
al Estadio Vallehermoso y la conexión de éste a la red de fibra óptica. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 
2021/000086 “Estadio de Atletismo Vallehermoso. Casetas prefabricadas y armarios de herramientas” del 
programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
1400000405 

Importe: 
888,35 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el pago 
de la tasa de inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del anuncio de convocatoria de 
subvenciones “Ampliación plazo discotecas y ocio nocturno”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.07 "Impresos y formularios" del programa 
433.00 "Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo". 

 

Nº Expediente: 
1400000425 

Importe: 
27.875,62 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
reparación de la red de tuberías de agua fría sanitaria de la Factoría Industrial de Vicálvaro rotas por 
congelación debido a la borrasca “Filomena” y las bajas temperaturas de los días posteriores. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 779.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" 
del programa 433.01 "Promoción económica y desarrollo empresarial". 
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Nº Expediente: 
1400000431 

Importe: 
450.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
convocatoria de dos líneas de subvenciones destinadas a apoyar el funcionamiento del sector audiovisual 
desde la Oficina de Paternariado y Marca Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 779.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" 
del programa 924.02 "Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000434 

Importe: 
7.251,58 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el 
contrato de servicios de actualización e implementación de los planes de Autoprotección y Emergencia de 
las dependencias adscritas a la Secretaría General Técnica del Área. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.07 "Impresos y formularios" del programa 
433.00 "Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo". 

 

Nº Expediente: 
1400000435 

Importe: 
3.023.000 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para contratar los servicios 
de WIFI en los espacios de coworking de la red de Viveros de Empresas y para poner en marcha el Plan 
Relanza, una línea de ayudas económicas para autónomos en situación de emergencia. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin 
fines de lucro" del programa 433.05 "Emprendimiento". 

 

Nº Expediente: 
1400000444 

Importe: 
79,80 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para dotar la aplicación 
con el crédito suficiente para contratar dos suscripciones anuales a la plataforma ZOOM, posibilitando 
comunicaciones de videoconferencia y audioconferencia en el Área Delegada de Innovación y 
Emprendimiento. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.07 "Impresos y formularios" del programa 
433.00 "Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo". 
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Nº Expediente: 
1400000463 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la puesta 
en marcha del proyecto del Foro de Empresas por Madrid “Inserción Sociolaboral para mujeres que han 
sufrido violencia de género”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 789.01 "Otras transferencias de capital a 
instituciones sin fines de lucro" del programa 924.02 "Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000484 

Importe: 
120.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Deporte para la puesta en marcha del proyecto del Foro de 
Empresas “Madrid Urban Sports”. Su objeto es posicionar a Madrid como epicentro de los deportes 
urbanos en España, impulsar la práctica deportiva al aire libre y ampliar la oferta de eventos deportivos 
para fomentar el turismo deportivo en Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 7 “Transferencias de capital” 
del programa 924.02 "Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000578 

Importe: 
280.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la formalización 
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Instituto Empresa. Su 
objeto es establecer un marco para la organización, desarrollo, realización y difusión de actividades 
destinadas a impulsar y consolidar la digitalización y la implantación de nuevas tecnologías en los 
pequeños comercios de la ciudad de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" 
del programa 431.00 "Comercio". 
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Nº Expediente: 
1400000579 

Importe: 
600.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar, acciones 
de comunicación y publicidad dirigidas a promocionar los mercados municipales, las distintas zonas 
comerciales de la ciudad, comercios, establecimientos hosteleros, mercadillos, etc., con objeto de 
incentivar el consumo local y recordarles a los madrileños que sus decisiones de compra resultan 
determinantes para la recuperación de la actividad económica de los barrios y la determinación del modelo 
de ciudad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" 
del programa 431.00 “Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400000581 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la formalización 
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares. 
Su objeto es la creación de una Cátedra extraordinaria de comercio como recurso relevante para una 
adecuada focalización de la política municipal de apoyo al comercio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” 
del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400000584 

Importe: 
250.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para suscribir un 
convenio de colaboración dirigido a la coorganización, realización y difusión de las dos ediciones de la 
MBFWM de 2021, en colaboración con distintos patrocinadores de IFEMA, con el fin de impulsar la moda 
española y apoyar y promocionar a sus diseñadores. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" 
del programa 431.00 “Comercio". 
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Nº Expediente: 
1400000585 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la exposición dedicada al 
arquitecto Franceso Sabatini, homenaje a la labor realizada en nuestra ciudad. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 7 “Transferencias de capital” y 
capítulo 4 “Transferencias corrientes” del programa 924.02 "Participación empresarial" del Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. 

 

Nº Expediente: 
1400000588 

Importe: 
72.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para reforzar la 
dotación económica de la convocatoria pública de concesión de subvenciones dirigidas al fomento de 
productos, herramientas o servicios de innovación disruptiva orientados a las PYMES. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 489.01 “Otras transferencias a instituciones sin 
fines de lucro” del programa 923.20 "Análisis socioeconómico". 

 

Nº Expediente: 
1400000605 

Importe: 
1.000.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para incrementar el 
subconcepto 860.00 “Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público” en virtud del 
convenio suscrito con la entidad Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca, cuyo objeto es facilitar el acceso 
a la liquidez a corto plazo y a financiación a medio y largo plazo de autónomos y pymes que desarrollan su 
actividad en la ciudad. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” y 479.99 
“Otras subvenciones a empresas privadas” de los programas 443.06 “Coordinación economía” y 431.00 
"Comercio". 

Nº Expediente: 
1500001443 

Importe: 
4.050,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar la cuota 
anual por participación en la Asociación de la Carretera. 
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". 
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Nº Expediente: 
1500001454 

Importe: 
8.900,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el gasto 
debidamente comprometido del transporte del Contrato basado nº 4 del acuerdo marco para la prestación 
del servicio de transporte de mobiliario, enseres y documentación en dependencias del Área y los gastos 
de taxi de personal directivo. 
Se financia con baja en los subconceptos 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 
y otras construcciones” y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 170.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001478 

Importe: 
266.755,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
arrendamiento durante un año de siete desfibriladores externos para los edificios de la Dirección General 
de Gestión y Vigilancia de la Circulación; y para financiar los gastos debidamente comprometidos del 
contrato de suministro de equipos de comunicación para el Cuerpo de Agentes de Movilidad y la última 
factura del contrato de limpieza de las dependencias en las que presta servicio dicho Cuerpo. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.99 "Otros proyectos complejos” del proyecto de inversión 
2021/000379 “Cruces y pasos de peatones semaforizados en calles de la ciudad. Instalación” del programa 
133.01 "Tráfico". 

 

Nº Expediente: 
1500001540 

Importe: 
1.203.274,56 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para acometer el contrato 
de Protocolo de alertas meteorológicas en los Jardines del Buen Retiro. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.14 "Alcantarillado y colectores” del proyecto de inversión 
2015/000224 “Aumento de la capacidad del desagüe del tramo inferior arroyo de los Mingueles” del 
programa 160.01 "Ingeniería del agua". 
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Nº Expediente: 
1500001644 

Importe: 
140.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente a las 
facturas de las indexaciones de liberaciones anuales del 30% establecidas en los pliegos que rigen el 
contrato de construcción y explotación del aparcamiento de “Serrano Park”. 
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: 
1500001663 

Importe: 
38.266,25 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar un convenio 
entre el Museo del Ferrocarril de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Su objeto es subvencionar las 
actuaciones previstas en el Museo con motivo del aniversario de la inauguración del primer ferrocarril 
madrileño hace 170 años. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 170.00 
"Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001667 

Importe: 
16.940,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los servicios 
de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de instalación de placas 
fotovoltaicas en 2 dependencias municipales, para las actuaciones incluidas en los contratos de ejecución 
de medidas de eficiencia energética. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.98 "Plan ese 2000. servicios energéticos" del programa 172.11 
"Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001687 

Importe: 
216.902,78 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la prórroga 
del contrato de servicio del “Mantenimiento de vehículos y maquinaria municipal en conservación de zonas 
verdes”. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.14 "Alcantarillado y colectores” del proyecto de inversión 
2020/000164 “Colector López de Hoyos en paso inferior Alfonso XIII” del programa 160.01 "Ingeniería del 
agua". 
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Nº Expediente: 
1500001701 

Importe: 
85.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la puesta en 
marcha de un servicio para el control de la calidad de los servicios de limpieza y recogida de residuos”. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 162.10 "Gestión 
ambiental urbana". 

 

Nº Expediente: 
1500001731 

Importe: 
129.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la realización 
de una campaña informativa sobre el plan de ayudas “Cambia 360” y la adquisición de un equipo de 
grabación y de productos alimenticios. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 162.10 "Gestión 
ambiental urbana". 

 

Nº Expediente: 
1500001747 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar gastos 
relativos a comunicaciones informáticas para hacer consultas en la página web de información mercantil 
al Registro Mercantil. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 170.00 
"Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001668 

Importe: 
36.052,95 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el contrato 
de rehabilitación con zona infantil de la zona verde situada entre avenida Ingeniero Emilio Herrera y calle 
Fernando de Rojas. Distrito de Hortaleza y el contrato menor de vigilancia de las instalaciones del secado 
térmico de Butarque. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (Remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000356” Redacción de proyectos en zonas verdes (Remodelación)” y 226.99 "Otros gastos diversos" de 
los programas 171.02 “Zonas verdes" y 161.02 “Suministro hídrico". 
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Nº Expediente: 
1500001783 

Importe: 
1.336.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la renovación del 
programa de empleo de carácter temporal de puesta en marcha de los nuevos contratos de limpieza, 
contenerización y recogida de residuos de la ciudad. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 
los programas 162.10 “Gestión ambiental urbana” y 163.01 “Limpieza viaria” del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1500001818 

Importe: 
680.843,83 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
convalidación de dos contratos basados; para la redacción de los estudios y documentos técnicos previos 
a la promoción de un nuevo aparcamiento bajo la Avenida Menéndez Pelayo; y para financiar la prórroga 
del contrato de servicios de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras ejecutadas por la 
Subdirección General de Aparcamientos. 
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: 
1500002053 

Importe: 
26.405,87 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la redacción 
del proyecto de construcción de una fuente ornamental situada en la confluencia de las calles Marcelo 
Usera y Manuel Noya. 
Se financia con baja en el subconcepto 6029.99 “Otras inversiones nuevas en infraestructura y bienes uso 
general” del proyecto de inversión 2021/000358 “Entornos hídricos Madrid. Políticas ambientales” del 
programa 160.01 "Ingeniería del agua". 
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Nº Expediente: 
1600000535 

Importe: 
21.719,50 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de 
escáner para el control de los accesos de personas y de bultos en el edificio del Área, sito en la calle Ribera 
del Sena, 21.  
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: 
1600000593 

Importe: 
22.465,68 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la regularización de 
consumos energéticos por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 12 de abril de 2020 del inmueble 
sito en la calle Bustamante, 16.  
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: 
1700000860 

Importe: 
3.588,00 

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 financiar la transformación de tres puestos y 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: 
1700000867 

Importe: 
24.092,00 

Sección: 
120-180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en las Áreas de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social y Portavoz, Seguridad y Emergencias, para 
financiar el incremento del complemento específico de 20 puestos de enfermero/a, 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, para incrementar el 
complemento específico de encargados y dependencias. 
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: 
1700000868 

Importe: 
86.080,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del complemento específico de 41 
puestos de diplomado/a en trabajos sociales, 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, para incrementar el complemento específico de encargados y 
dependencias. 
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: 
1700000909 

Importe: 
67.213,00 

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 el incremento del 
complemento específico de 35 puestos de diplomado/a en trabajos sociales 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 financiadas con cargo a la partida de 
ajustes técnicos 
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: 
1700000916 

Importe: 
236.684,00 

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 financiar la transformación, modificación, creación y 
cambios de adscripción 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: 
1700000917 

Importe: 
31.441,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Salamanca para financiar la transformación 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: 
1700000929 

Importe: 
789.196,00 

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 el incremento del nivel de 
complemento de destino y del complemento específico de 691 puestos de Agentes de Movilidad, 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: 
1700000937 

Importe: 
4.355,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar la modificación y el incremento del complemento 
específico de 3 puestos de trabajo vacantes de auxiliar de salubridad y consumo, 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, para incrementar el complemento 
específico de Encargados y dependencias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” de los programas 920.05 
"Relaciones Laborales" y 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700000938 

Importe: 
25.407,00 

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 financiar la dotación 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: 
1700000939 

Importe: 
12.252,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del complemento específico de 3 
puestos de jefe de división, 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, para incrementar el complemento específico de encargados y dependencias. 
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: 
1700000971 

Importe: 
368,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de 
personal", como consecuencia del menor coste derivado de la modificación del complemento de destino 
de un puesto de trabajo en el Distrito de Fuencarral-El Pardo 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.00 “Complemento de destino” del programa 
231.06 "Integración comunitaria y emergencia social” del Distrito de Fuencarral-El Pardo". 

 

Nº Expediente: 
1700000981 

Importe: 
61,00 

Sección: 
140 

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, como consecuencia del menor coste derivado de 
la transformación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
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Nº Expediente: 
1700001010 

Importe: 
540,00 

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 financiar 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: 
1700001017 

Importe: 
76.508,00 

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 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: 
1700001027 

Importe: 
235.696,00 

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 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: 
1700001064 

Importe: 
50.441,00 

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 dotación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 “Crecimiento plantilla incorporación resto 
efectivos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001106 

Importe: 
1.137.425,00 

Sección: 
VARIOS 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en los distritos para la creación de 27 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: 
1700001169 

Importe: 
14.768,00 

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 modificación del complemento de 
destino 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: 
1700001170 

Importe: 
119.153,00 

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 para la creación de un puesto de trabajo y la 
modificación de otro. 
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: 
1700001171 

Importe: 
58.985,00 

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 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: 
1700001190 

Importe: 
136.935,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del nivel del 
complemento de destino de 114 puestos de médicos, 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: 
1700001206 

Importe: 
35.130,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en varios distritos, para financiar el incremento del nivel de complemento de destino y del complemento 
específico de 21 puestos de técnico/a superior con la especialidad veterinaria, 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: 
1700001221 

Importe: 
14.064,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del nivel de 
complemento de destino y del complemento específico de 21 puestos de veterinario, 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: 
1700001229 

Importe: 
28.629,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar 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: 
1700001236 

Importe: 
3.114,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la transformación 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: 
1700001242 

Importe: 
35.620,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Fuencarral-El Pardo como consecuencia de la transformación de dos puestos de trabajo. 
El menor coste aumenta el crédito del 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 diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” del Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 

Nº Expediente: 
1700001270 

Importe: 
330.269,00 

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 y transformación de nueve 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: 
1700001271 

Importe: 
6.963,00 

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 como consecuencia del menor coste de la 
modificación del complemento específico de tres puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 121.01 "Complemento específico" y 160.00 
"Seguridad social” del programa 136.10 "Bomberos" del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias. 

 

Nº Expediente: 
1700001319 

Importe: 
166,00 

Sección: 
120 

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 como consecuencia del menor coste derivado de la 
la transformación de quince puestos de trabajo y la amortización de tres puestos de trabajo en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.04 “Sueldos del grupo C2” del programa 170.00 
“Dirección y gestión administrativa del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1700001321 

Importe: 
124.353,00 

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 la transformación de los complementos 
específicos y de destino de 41 puestos de trabajo.  
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: 
1700001580 

Importe: 
19.824,00 

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, para financiar el incremento del nivel de 
complemento de destino y específico de 16 puestos de inspector de consumo, en ejecución del Acuerdo 
de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, en relación 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. 



 

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

Pág.-30 

 

Nº Expediente: 
1700001593 

Importe: 
33.040,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del nivel de 
complemento de destino y complemento específico de 10 puestos de inspectores/as de consumo e 
inspectores/as de técnico de calidad y consumo, 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: 
1700001603 

Importe: 
76.508,00 

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 un puesto de trabajo.  
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: 
1700001613 

Importe: 
582.284,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para cambios de adscripción de diversos puestos de 
trabajo.  
Se financia con el crédito disponible en varios subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” del 
programa 933.04 "Gestión patrimonial" del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

 

Nº Expediente: 
1700001614 

Importe: 
77.942,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la prórroga de tres puestos de funcionarios interinos 
en la Dirección General de Conservación de Vías Públicas.  
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: 
1700001628 

Importe: 
262.772,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del 
complemento específico de 125 puestos de enfermero/a, 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: 
1700001631 

Importe: 
42.552,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del 
complemento específico de 20 puestos de trabajo de terapeuta ocupacional, 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: 
1700001640 

Importe: 
1.488.962,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar el alta de 36 puestos de trabajo en diversas Áreas de Gobierno, en ejecución de las medidas 
de desconcentración de los procedimientos de provisión en las Áreas de Gobierno y en los Organismos 
Autónomos, previstas en la Estrategia de Transformación de la Gestión de Recursos Humanos 2019-2023 
en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
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: 
1700001641 

Importe: 
425.310,00 

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 el nombramiento de 17 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: 
1700001642 

Importe: 
188.605,00 

Sección: 
190 

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 prórroga de seis 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: 
1700001729 

Importe: 
335,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Usera para financiar la modificación del complemento de destino de dos puestos de 
trabajo. 
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 Usera". 

 

Nº Expediente: 
1700001771 

Importe: 
578.248,56 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer 
frente a gastos sobrevenidos en relación con el “Contrato integral de gestión del servicio público de 
limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes”. 
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”. 
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Nº Expediente: 
1700001782 

Importe: 
95.208,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Hortaleza para financiar la creación 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: 
1700001811 

Importe: 
25.376,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del nivel del 
complemento de destino y del complemento específico de 10 puestos de trabajo de técnicos/as superiores, 
dos técnicos/as superior médico/a general y especial y un puesto de médico/a especialista-técnico/a 
superior, 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 920.07 
"Ajustes técnicos" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001816 

Importe: 
21.619,00 

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 la modificación del complemento 
específico de trece puestos de trabajo de médico de medicina 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. 
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Nº Expediente: 
1700001871 

Importe: 
16.288,00 

Sección: 
110 y 180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Vicealcaldía y en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el 
nombramiento de tres funcionarios interino de sustitución por baja por incapacidad de las titulares de los 
puestos a los 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: 
1700001924 

Importe: 
51.769,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de Personal” 
en el Distrito de Carabanchel para la dotación de dos puestos y el cambio de adscripción de uno de ellos. 
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 y varios subconceptos del Capítulo 1 
del programa 311.01 “Salubridad Pública” del Distrito. 

 

Nº Expediente: 
1700001947 

Importe: 
26.147,00 

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 para la creación de un puesto de conductor de 
incidencias. 
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: 
1700001957 

Importe: 
23.638,00 

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 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: 
1700001982 

Importe: 
22.643,00 

Sección: 
111/217 

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 y en el Distrito 
de Villaverde, como consecuencia del nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja 
por incapacidad temporal de los titulares de los puestos a que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001984 

Importe: 
87.400,00 

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 pago de atrasos del personal 
de oficios - auxiliar de la Policía Municipal. 
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 y del programa 132.01 “Seguridad” de 
la propia Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

Nº Expediente: 
1700001992 

Importe: 
46.410,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la modificación y forma de provisión 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: 
1700002024 

Importe: 
69.881,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar 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: 
1700002052 

Importe: 
186.194,00 

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 creación de un plus conducción 
que afecta a un total de 343 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: 
1700002116 

Importe: 
237.640,00 

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 la dotación y cambio de 
adscripción de cuatro 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: 
1700002117 

Importe: 
19.603,00 

Sección: 
201-211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en los distritos de Centro y Carabanchel para financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos de 
sustitución por bajas por incapacidad temporal y por maternidad y posterior permiso de lactancia de las 
titulares de los puestos a que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002154 

Importe: 
27.979.931,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito 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 en nómina 
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021, una vez contabilizadas las retribuciones de los 
empleados municipales. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal”. 
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Nº Expediente: 
1700002161 

Importe: 
46.504,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Centro para financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos. 
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: 
1700002163 

Importe: 
356.346,00 

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 el nombramiento de 18 puestos de 
funcionarios interinos. 
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: 
1700002218 

Importe: 
31.803,00 

Sección: 
170 y 211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en el Distrito de Carabanchel para financiar el 
nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y por 
incapacidad temporal y posterior maternidad y permiso de lactancia de los titulares de los puestos a que 
se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002264 

Importe: 
17.523,00 

Sección: 
170 y 220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar el 
nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los 
titulares de los puestos a que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700002375 

Importe: 
75.966,00 

Sección: 
120 

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 un puesto pendiente de adscripción 
por reingreso de funcionario al servicio activo desde la situación de servicios especiales. 
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: 
1700002379 

Importe: 
275.480,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Distrito de Barajas para financiar las indemnizaciones por los 
contratos que fueron suspendidos como consecuencia de las medidas adoptadas para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
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: 
1700002412 

Importe: 
1.721.847,60 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Hortaleza para financiar la facturación pendiente del 
servicio de limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas del ejercicio 2019 y de enero 
hasta marzo 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: 
1700002413 

Importe: 
8.687.543,49 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar 
el mayor gasto derivado de la contratación de emergencia realizada para la revisión de daños y actuaciones 
de talas y podas sobre el arbolado de conservación municipal dañado 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”. 
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Nº Expediente: 
1700002438 

Importe: 
26.340,00 

Sección: 
211/214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en los Distritos de Carabanchel y Moratalaz para la contratación de dos funcionarios interinos de 
sustitución por baja por maternidad y posterior lactancia de las 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: 
1700002464 

Importe: 
36.250,00 

Sección: 
112/211/217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación, y en los Distritos de Carabanchel y Villaverde 
para la contratación de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los 
titulares de los 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: 
1700002468 

Importe: 
103.482,00 

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 nombramiento de tres 
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: 
1700002524 

Importe: 
15.329,90 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para el abono 
de intereses de demora en el pago de facturas. 
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: 
1700002532 

Importe: 
87.802,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la creación de un puesto pendiente de adscripción. 
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: 
1700002538 

Importe: 
3.331.697,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Cultura, Turismo y Deporte, de Medio 
Ambiente y Movilidad, de Desarrollo Urbano, Área Delegada de Vivienda, y de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social para financiar para financiar los programas temporales de empleo y los nombramientos de 
funcionarios interinos por acumulación de tareas que han sido aprobados desde la aprobación del proyecto 
de Presupuesto 2021 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: 
1700002567 

Importe: 
58.267,00 

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 financiar para financiar un puesto pendiente de 
adscripción por reingreso al servicio activo desde la situación de Servicios Especiales. 
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: 
1700002580 

Importe: 
224.069,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la prórroga de contratos 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. 

 
 
 



 

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

Pág.-41 

 

Nº Expediente: 
1700002604 

Importe: 
68.806,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la contratación de dos 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: 
1700002615 

Importe: 
39.415,00 

Sección: 
212/213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en los Distritos de Usera y Puente Vallecas para el nombramiento de tres funcionarios interinos de 
sustitución por baja por incapacidad temporal y posterior lactancia y maternidad, respectivamente, de los 
titulares de los 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: 
1700002650 

Importe: 
28.327,00 

Sección: 
140/212/213 

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 y en los Distritos de Usera y Puente Vallecas 
para el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y 
posterior lactancia de los titulares de los 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: 
1700002651 

Importe: 
446.754,46 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en los Distritos de Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal 
y Vicálvaro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales 
derivadas de la pandemia COVID-19. Para la adquisición de medios de protección y de medidores de CO2, 
para atender indemnizaciones resultantes de la suspensión de los contratos, así como para hacer frente a 
la modificación de los contratos de gestión de las escuelas infantiles para la adaptación de su actividad. 
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. 
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Nº Expediente: 
1800001349 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar los 
pagos a realizar al comité de expertos encargado de la valoración de los pliegos del contrato de licitación 
de las escuelas infantiles La Luna y Los Pinos. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos" del programa 323.01 
"Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
1800001351 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar los 
gastos de adquisición de material informático para los niños de la Residencia Internado San Ildefonso, 
conforme a las obligaciones contraídas en el marco del convenio suscrito con la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos" del programa 323.01 
"Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
1800001496 

Importe: 
837,93 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el 
suministro e instalación, en su caso, de mobiliario necesario e imprescindible para el adecuado 
funcionamiento del Servicio de Atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid 
(SAVG 24 horas). 
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 
2021/000488 “Centros de atención y prevención frente a la violencia de género. Mobiliario y enseres” del 
programa 231.01 “Prevención y atención frente a la violencia de género, igualdad y diversidad". 

 

Nº Expediente: 
1800001558 

Importe: 
77.070,47 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
adquisición de equipamiento de mobiliario y enseres para el Centro Municipal de Mayores Vallehermoso. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 
2021/000489 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del programa 231.03 "Mayores". 
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Nº Expediente: 
1800001607 

Importe: 
14.150,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia 
COVID19, consistente en la adquisición de pantallas protectoras. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (Reforma y reposición)" del proyecto de 
inversión 2021/000488 “Instalaciones en edificios adscritos al Área De Gobierno Familia, Igualdad Y 
Bienestar Social” del programa 231.01 “Prevención y atención frente a la violencia de género, igualdad y 
diversidad". 

 

Nº Expediente: 
1800001790 

Importe: 
235.740,43 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la realización de obras en el 
colegio de educación infantil y primaria Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 "Familia e infancia" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social. 

 

Nº Expediente: 
1900000667 

Importe: 
72.333,67 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para hacer frente a las 
certificaciones finales de las obras “IFS-mejora de accesibilidad y movilidad en espacios públicos de la 
Ciudad de Madrid .Lote 1” e “IFS. Acondicionamiento de conexiones peatonales en túneles en los Distritos 
de Arganzuela, Fuencarral y Villaverde. Lote 1”. 
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: 
1900000843 

Importe: 
3.417.199,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
remodelación de la Calle Alcalá, tramo Cedaceros-Cibeles. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.04 "Urbanización a cargo del ayuntamiento" 
del proyecto de inversión 2020/000291 “Calle Eduardo Barreiros. Reurbanización” del programa 153.40 
"Infraestructuras urbanas". 
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Nº Expediente: 
1900001004 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el mantenimiento 
de los sistemas de seguridad ubicados en el edificio de la calle Barco, 20-22 sede de la Dirección General de 
Conservación de Vías Públicas. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1900001010 

Importe: 
18.595,73 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el suministro de 
sensores de CO2 para zonas comunes del edificio de Alcalá 45 y el abono de una multa de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo por obras en zona de policía. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” del 
proyecto de inversión 2016/000341 “instalación deportiva Ensanche de Vallecas. Construcción” del 
programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales". 

 

Nº Expediente: 
2020000664 

Importe:          
4.254,62 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los gastos de comunidad de 
propietarios de las plazas de aparcamiento 501 a 556 sitas en la calle Palos de la Frontera 40 del Distrito 
Arganzuela. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades Culturales". 

 

Nº Expediente: 
2030000584 

Importe: 
14.020,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos debidamente comprometidos 
correspondiente a las suspensiones parciales que sufrieron, entre los meses de marzo y junio de 2020, los 
contratos de las escuelas infantiles. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 "Servicios complementarios educación". 
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Nº Expediente: 
2040000487 

Importe: 
28.130,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la compra de una máquina 
climatizadora para el centro cultural Rafael Altamira. 
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: 
2060000465 

Importe: 
4.500,00 

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 COVID-19, consistente en la colocación de 
vallas y conteo de aforo en la entrada y salida del mercadillo de Tetuán que se celebra en la AV. de Asturias 
los domingos y festivos de 8:00 a 15:00. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" 
del proyecto de inversión 2021/000242 “Obras de reforma en instalaciones deportivas Distrito de Tetuán” 
del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2060000914 

Importe: 
4.114,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de porterías portátiles para 
el centro deportivo municipal Díaz Miguel. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” 
del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2060000915 

Importe: 
98.930,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la licitación de un contrato abierto de 
servicios sociales “Proyecto de prevención para menores en desventaja social en fines de semana en los 
barrios de Almenara, Bellas Vistas y Cuatro Caminos. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 210.00 “Reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes destinados a uso general” y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” de los programas 171.02 “Zonas verdes” y 231.06 “Servicios sociales y emergencia social". 
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Nº Expediente: 
2060001001 

Importe: 
1.857,00 

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: 
2070000484 

Importe: 
150.050,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la obra de reforma del antiguo centro de 
mayores Blasco de Garay y la sustitución parcial de la acometida de agua del centro Santa Engracia. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” de los programas 231.03 “Mayores”, 326.01 “Servicios complementarios de educación” y 
334.01 “Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2070000485 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las dotaciones para los premios de los 
concursos de belenes y juguetes reciclados. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 “Edificios”. 

 

Nº Expediente: 
2070000486 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de paraguas para los actos 
culturales en los días de lluvia y mamparas de vida útil inferior a un año para el centro cultural Galileo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 “Edificios”. 

 

Nº Expediente: 
2070000543 

Importe: 
6.002,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar los suministros necesarios para el 
contrato de programación deportiva del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 “Servicios complementarios de educación”. 
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Nº Expediente: 
2080000782 

Importe: 
8.250 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
adquisición de medidores de CO2 en el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2080000783 

Importe: 
200,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el suministro de material para 
el ejercicio del control oficial del departamento de salud del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 231.21 “Locomoción urbana personal no directivo" del programa 
311.01 "Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2080001022 

Importe: 
76.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
adquisición de medios de protección tales como mascarillas, guantes, pantallas protectoras, gafas y gel 
hidroalcohólico para dotar al personal. 
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: 
2090000485 

Importe: 
13.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la reparación de 24 
embarcaciones que han sufrido graves daños por su falta de uso desde el mes de marzo de 2020 y por el 
temporal Filomena. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2100000782 

Importe: 
685,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar un contrato menor de suministro de cuatro 
armarios llaveros para el edificio sede 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: 
2110000797 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de suministros para la 
señalización de eventos culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios” 
del programa 323.01 “Centros docentes enseñanza infantil y primaria”. 

 

Nº Expediente: 
2110000798 

Importe: 
1.100,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la eliminación de una plaga de conejos 
en colegio público del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios” 
del programa 323.01 “Centros docentes enseñanza infantil y primaria”. 

 

Nº Expediente: 
2120001016 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la actividad de vitalización e implantación 
de la ciudadanía en materia de participación ciudadana, a lo largo de todo el año, para favorecer la difusión 
de las iniciativas distritales, vecinales y asociativas entre los vecinos y vecinas del Distrito. 
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: 
2120001017 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de botellas de agua mineral 
para los asistentes a las sesiones de los Plenos ordinarios y extraordinarios, durante las sesiones del 
Consejo Territorial del Distrito y del Consejo de Seguridad, de las sesiones del Foro Local y en otros actos 
protocolarios que se efectúen en los salones de Actos de la Junta Municipal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.06 “Servicios sociales y emergencia social”.  

 

Nº Expediente: 
2120001040 

Importe: 
18.200,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la contratación de estudios económicos en 
varios contratos administrativos que va a tramitar este Distrito. 
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”.  

 

Nº Expediente: 
2120001319 

Importe: 
30.530,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para la adquisición de mobiliario y enseres en los centros 
deportivos municipales e instalaciones básicas del Distrito ( 20 postes delimitadores metálicos con cinta 
retráctil o extensible; contratación de dos monitores ambientales; adquisición de asientos para las gradas, 
entre otras). 
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: 
2120001321 

Importe: 
520.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la realización de obras de conservación de 
la cornisa y pavimentos exteriores del colegio Público Marcelo; para la realización de las obras de 
acondicionamiento y sustitución del césped y mejora de iluminación y acondicionamiento de vestuarios 
de la instalación deportiva básica La Chimenea, así como la tramitación de los trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de dichas obras de conservación. 
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: 
2120001323 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para la reposición o sustitución de mobiliario y enseres 
para los centros deportivos municipales e instalaciones deportivas básicas del Distrito (sustitución de 
tatami, contratación de cuatro socorristas para las piscinas de verano; redes de portería). 
Se financia con crédito en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales", 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje" y 213.00 "Reparación, 
mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2120001324 

Importe: 
28.083,37 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar los siguientes contratos: realización de 
trabajos para peinar el césped de la instalación deportiva básica Parque Lineal de Manzanares; la 
realización de trabajos para la protección de superficies peligrosas en las instalaciones deportivas básicas 
y centros deportivos municipales del Distrito y en las vallas perimetrales de los campos de futbol; y para la 
realización de trabajos de Instalación de nuevas redes parabalones en las instalaciones deportivas básicas 
y centros deportivos municipales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del 
programa 342.01 "Instalaciones deportivas" 

 

Nº Expediente: 
2140000584 

Importe: 
2.200,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la contratación de las inspecciones 
técnicas de diversos colegios públicos del Distrito de Moratalaz. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 933.02 
"Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2140000686 

Importe: 
12.261,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la prestación al público del servicio de 
bar-cafetería, comedor y eventos en los tres centros de mayores del Distrito de Moratalaz. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana". 
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Nº Expediente: 
2140000695 

Importe: 
23779,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la indemnización a la empresa 
adjudicataria por suspensión del contrato de servicios de comedor y cafetería en los centros de mayores 
del Distrito de Moratalaz. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 323.01 "Centros docentes 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2140000698 

Importe: 
16.731,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la indemnización a la empresa 
adjudicataria por suspensión de los contratos de impartición de talleres en centros culturales del Distrito 
de Moratalaz. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 323.01 "Centros docentes 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2140000700 

Importe: 
16.770,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la indemnización a la empresa 
adjudicataria por suspensión del contrato de auxiliares de información en edificios del Distrito de 
Moratalaz. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 323.01 "Centros docentes 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2140000751 

Importe: 
3.300,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la estimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por autoescuela Gala S.L. en concepto de indemnización por el lucro cesante 
sufrido, incluyendo indemnización y posibles intereses y costas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 924.01 "Participación ciudadana". 
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Nº Expediente: 
2160000748 

Importe: 
46.300,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación del expediente de 
licitación del nuevo contrato de servicios de vigilancia y seguridad de edificios municipales adscritos al 
Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2170000756 

Importe: 
154.500,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de mejora de las instalaciones 
eléctricas en las Instalaciones Deportivas “Colonia San Cristóbal de los Ángeles”, “El Cruce”, “Nueva 
Esperanza”, “Parque San Luciano” y “Villalonso” pertenecientes al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2170000978 

Importe: 
7.600,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la instalación del sistema de control 
para la gestión automatizada de los equipos del centro deportivo municipal Plata y Castañar. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2170001137 

Importe: 
23.360,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la prestación del servicio “Proyecto 
Integral de la Convivencia” cuya finalidad es la de reducir el absentismo escolar en el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 326.01 “Servicios complementarios a la educación". 
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Nº Expediente: 
2180000840 

Importe: 
27.100,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en el 
establecimiento de medidas organizativas del mercadillo de Villa de Vallecas a las condiciones de seguridad 
e higiene para la prevención de la salud y el pago de la tasa al Tribunal Administrativo de la Contratación 
de la Comunidad de Madrid por los recursos de contratos previstos por el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios" de 
los programas 342.01 “Instalaciones deportivas” y 933.02 “Edificios”. 

 

Nº Expediente: 
2180001026 

Importe: 
29.015,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
adquisición de medidores de CO2 y el pago de las indemnizaciones por suspensión del contrato de escuelas 
infantiles, así como para iniciar el expediente de actividades deportiva, la adquisición de material deportivo 
para la sala de musculación del centro deportivo municipal Almodóvar y los gastos protocolarios de la 
Concejal del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios" 
y 208.00 “Arrendamiento de otro inmovilizado material” de los programas 342.01 “Instalaciones 
deportivas”, 933.02 “Edificios” y 311.01 “Salubridad pública”. 

 

Nº Expediente: 
2190000642 

Importe: 
550,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la adquisición de nuevo bastón de mando 
para 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”.  

 

Nº Expediente: 
2200000465 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la adquisición de mobiliario 
para varios centros municipales 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: 
3100000030 

Importe: 
195.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
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: 
3100000032 

Importe: 
97.654,89 

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 relativas a las revisiones de los descuentos 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”. 

 

Nº Expediente: 
3100000034 

Importe: 
223.059,42 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar en parte, la 
contratación de emergencia realizada para la revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el 
arbolado de conservación municipal dañado por los efectos de la nevada del evento meteorológico 
extraordinario “Filomena”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000036 

Importe: 
10324,25 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar diversas 
sentencias dictadas por Juzgados de lo Contencioso-Administrativo relativas a las revisiones de los 
descuentos 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 “Fondo de contingencia” del programa 929.02 “Fondo de 
Contingencia". 
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Nº Expediente: 
3200000058 

Importe: 
2.832,00 

Sección: 
320 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Tribunal Económico-Administrativo para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 
en la adquisición de mamparas de distanciamiento y protección en los puestos de trabajo y de webcams 
para los ordenadores de sobremesa para el desarrollo de reuniones no presenciales y el teletrabajo, así 
como la adquisición de una cizalla y un carro porta-documentos y de 4 discos duros externos para el 
almacenamiento de datos. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 
programa 932.01 “Reclamaciones Económico-Administrativas". 

 
 

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000258 

Importe: 
130.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar la 
adquisición del vestuario necesario y obligatorio para las personas participantes en los diferentes 
programas de formación en alternancia subvencionados por la Comunidad de Madrid a los que se ha 
presentado la Agencia para el Empleo de Madrid, así como para la adquisición de los materiales, 
herramientas y suministros necesarios para la realización de acciones formativas necesarias para dichos 
participantes. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 206.00 "Arrendamiento de equipos para el 
procesamiento de información" y 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 241.02 "Formación 
profesional para el empleo". 

 
 

Centro 506 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5060000420 

Importe: 
70.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar gastos de 
sentencias, así como para la contratación de control de accesos, limpieza, medios audiovisuales, y 
catering, para la celebración de las jornadas de trabajo “Seminario de Inteligencia Artificial” y “Consejo 
de Dirección Extraordinario” que se celebrarán en la segunda quincena del mes de marzo. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 
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Centro 508 – Organismo Autónomo Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080000867 

Importe: 
36.503,65 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para renovar las primas de seguro de 
los vehículos adscritos al programa de prevención y control de la tuberculosis en personas sin hogar de 
Madrid y de dos vehículos de trabajo para el Departamento de Servicios Veterinarios de Madrid Salud y 
para hacer frente a la propuesta de liquidación de recargo por la autoliquidación del “Modelo 111” del 
mes de septiembre del ejercicio tributario 2020, emitida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 “Material de Oficina Ordinario no Inventariable” y 220.02 
“Material Informático no Inventariable” del programa 311.00 “Dirección y Gestión Administrativa Madrid 
Salud”. 

 

Nº Expediente: 
5080000962 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 
en la adquisición de material fungible para el laboratorio de análisis clínicos de Madrid Salud para la 
realización de pruebas PCR. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID 19”. 

 

Nº Expediente: 
5080001035 

Importe: 
134.226,00 

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 para reponer diversos elementos de las 
instalaciones de climatización y electricidad en varios centros del Organismo. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” de 
los programas 311.00 “Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud" y 311.03 “Prevención y 
promoción de la salud”. 
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AMPLIACION DE CRÉDITO 
 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
2120001238 

Importe: 
4.660,86 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el subconcepto 227.03 “Gastos por acción subsidiaria”, en el Distrito de Usera, 
financiada con derechos reconocidos derivados de la aprobación de la liquidación por la realización de 
obras, mediante ejecución subsidiaria, de enganche de la acometida privada de la red de saneamiento a 
la red general pública en el emplazamiento de la calle Ferroviarios, 49, superiores a los previstos en el 
presupuesto inicial. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
120001799 

Importe: 
44.900,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias financiada con 
compromisos de ingresos concertados provenientes de la subvención de la Comisión Europea por 
la participación en el Proyecto INTREPID. 

 

Nº Expediente: 
120002070 

Importe: 
13.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias financiada con 
derechos recaudados provenientes de la Unión Europea por la participación en el proyecto europeo 
de SAMUR COVINFORM que tiene como objetivo analizar los impactos desproporcionados del 
COVID-19 en colectivos vulnerables. 

 

Nº Expediente: 
2110000799 

Importe: 
1.776,73 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Carabanchel financiada con derechos reconocidos como 
consecuencia de la realización de obras de construcción de un paso de vehículos en la calle Avefría, 
46. 

 

Nº Expediente: 
2110000820 

Importe: 
1.310,75 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Carabanchel financiada con derechos reconocidos como 
consecuencia de la realización de obras de construcción de un paso de vehículos en la calle Casuario, 
2. 
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508 – Organismo Autónomo Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080000653 

Importe: 
104.987,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo de Madrid Salud, financiada con compromisos de ingresos concertados 
procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, en ejecución del Acuerdo 
de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación 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 singulares.   

 

Nº Expediente: 
5080000889 

Importe: 
613.513,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo de Madrid Salud, financiada con compromisos de ingresos concertados 

procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, en ejecución del Acuerdo 
de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación 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 singulares. 

 

Nº Expediente: 
5080001017 

Importe: 
7.101,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo de Madrid Salud, financiada con compromisos de ingresos concertados 
procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, en ejecución del Acuerdo 
de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación 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 singulares. 
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Centro 509 – Agencia de Actividades 

 

Nº Expediente: 
5090000066 

Importe: 
15.455,00 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo Agencia de Actividades, financiada con compromisos de ingresos 
concertados procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, 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 
financiadas con cargo a la partida de ajustes técnicos, correspondiente al incremento de 
complementos específicos de once puestos de trabajo. 

 

Nº Expediente: 
5090000068 

Importe: 
14.050,00 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo Agencia de Actividades, financiada con compromisos de ingresos 
concertados procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, 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 
financiadas con cargo a la partida de ajustes técnicos, correspondiente al incremento de 
complementos específicos de 10 puestos de trabajo de Ingenieros Técnicos. 
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INCORPORACIÓN DE REMANENTES 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700001857 

Importe: 
194.459,43 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Distrito de Latina para 2021 
correspondientes a pasos de vehículos de ejercicios anteriores.  
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: 
1700001962 

Importe: 
5.638,60 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Distrito de Usera para 2021 
correspondientes a gastos por acción subsidiaria de ejercicios anteriores.  
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: 
1700002265 

Importe: 
18.769,12 

Sección: 
120 

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 Portavoz, Seguridad 
y Emergencias para 2021, en relación al proyecto europeo NO FEAR.  
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. 

 
 
 
 
 
 



 

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

Pág.-62 

 

Nº Expediente: 
1700002356 

Importe: 
477.333,59 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de operaciones de capital en el Prespuesto 2021 del Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano y de los Distritos de Usera, Puente de Vallecas, Hortaleza y San Blas-Canillejas, 
para financiar obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020, en la 
cuenta 413” Acreedores por operaciones devengadas”. 
Esta incorporación de remanentes de operaciones de capital se financia con el remanente de 
tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 

 

Nº Expediente: 
1700002377 

Importe: 
824.514,00 

Sección: 
120/216/220 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de operaciones de capital que afecta al Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias y a los Distritos de Hortaleza y San Blas-Canillejas para financiar la 
tramitación del expediente de suministro de 3 furgones ECO de carga SAMUR-Protección Civil; para 
la tramitación de obras de mejora de las condiciones de accesibilidad del parque Huerta de la Salud, 
y de adecuación del paso elevado de peatones en la avenida de las Piceas e intersección calle de la 
Mitra y para para las obras de acondicionamiento del edificio B del nuevo espacio “San Blas Digital 
Campus” como centro de formación especializado en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 
Esta incorporación de remanentes de operaciones de capital se financia con el remanente de 
tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002406 

Importe: 
8.277,44 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Distrito de Ciudad Lineal para 2021 
correspondientes a obras en pasos de vehículos de ejercicios anteriores.  
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: 
1700002422 

Importe: 
4.629.080,88 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos que afectan a las 
Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Cultura, Turismo y Deporte, de Medio 
Ambiente y Movilidad y de Desarrollo Urbano; a las Áreas Delegadas de Turismo y de Deporte, así 
como a los Distritos de Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-
Aravaca, Latina, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, 
Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas, para financiar obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto a 31 de diciembre de 2020 en la cuenta 413 ”Acreedores por operaciones devengadas”. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020 

 

Nº Expediente: 
1700002459 

Importe: 
556.150,18 

Sección: 
120/219 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos de gastos debidamente comprometidos en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y en el Distrito de Vicálvaro (suministro, instalación 
y puesta en marcha de compresores, rampa de carga, y analizador de aire para botellas de aire 
comprimido de la jefatura del cuerpo de Bomberos y de suministro de tabletas e impresoras 
térmicas portátiles para los servicios de la Policía Municipal – lote 2; y para el suministro de 
mobiliario de oficina para los centros culturales el Madroño y Vicálvaro). 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020. 

 
 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010000624 

Importe: 
3.685.589,55 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Incorporación de remanentes de créditos de gastos debidamente comprometidos, que afecta al 
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, para financiar obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020 contabilizadas en la cuenta 413 
”Acreedores por operaciones devengadas”. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020. 
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000322 

Importe: 
54.450,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes correspondientes a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo Agencia 
para el Empleo de Madrid, correspondiente al Foro de Empresas: “Madrid Gastro-Emplea” y “Escuela 
de Talento”. 
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: 
5030000327 

Importe: 
2.437.305,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes correspondientes a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo Agencia 
para el Empleo de Madrid, correspondientes a diversos proyectos SURES-PERT 2020. Actuaciones en 
varios distritos. 
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: 
5030000384 

Importe: 
804.547,30 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes correspondientes a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo Agencia 
para el Empleo de Madrid, correspondientes a distintas actuaciones financiadas a través de los 
Planes Integrales de Barrio (PIBA), dentro del marco del Fondo de Reequilibrio Territorial. 
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: 
5030000385 

Importe: 
3.642.450,38 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes correspondientes a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo Agencia 
para el Empleo de Madrid, para el desarrollo de distintas actuaciones dentro del marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial. 
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. 

 
 

Centro 508 – Organismo Autónomo Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080000850 

Importe: 
343.852,85 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del ejercicio 2021 del Organismo Autónomo 
Madrid Salud, correspondientes al Fondo de Reequilibrio Territorial para diversos proyectos en 
barrios de Madrid.  
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 73.945.981,01 73.945.981,01 4.660,86 60.987,48 6.714.223,24  6.779.871,58 
501 - Informática Ayto. de Madrid     3.685.589,55  3.685.589,55 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 130.000,00 130.000,00   6.938.752,68  6.938.752,68 
506 – Agencia Tributaria 70.000,00 70.000,00      
508 – Madrid Salud 190.729,65 190.729,65  725.601,00 343.852,85  1.069.453,85 
509 – Agencia de Actividades    29.505,00   29.505,00 
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 74.336.710,66 74.336.710,66 4.660,86 816.093,48 17.682.418,32  18.503.172,66 
 
 


