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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
1000000316 

Importe: 
6.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la contratación de 
la redacción del proyecto de refuerzo de la estructura del aparcamiento, como paso previo a la 
implantación del proyecto escultórico con el que se pretende rendir homenaje a las víctimas del 
campo de concentración de Mauthausen. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.00 "Patrimonio histórico, artístico y cultural" del 
proyecto de inversión 2021/000600 “Memorial en homenaje a los deportados a campos de 
concentración nazis” del programa 912.16 "Presidencia del Pleno". 

 

Nº Expediente: 
1020000452 

Importe: 
1.200,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar el pago de la cuota 
por la participación en las sesiones del Foro de Comunicación Interna 2021. 
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 de la Coordinación General 
de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1020000457 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar el suministro de 
licencias de software de gestión analítica SAS. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 491.02 
"Oficina digital". 
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Nº Expediente: 
1100000274 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de la Vicealcaldía para financiar la adquisición de 
una cámara de vídeo-conferencia y un micrófono/altavoz. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 920.10 “Dirección y gestión administrativa de la Vicealcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1110000535 

Importe: 
125.000,00 

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 Cultura y Deporte, 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 la realización de una ruta de 
rocódromos, tanto al aire libre como de interior, donde personas de todas las edades puedan 
disfrutar de esta actividad en diferentes ubicaciones del Distrito. 
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: 
1110000565 

Importe: 
125.000,00 

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 Cultura y Deporte, 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 la instalación de 12 circuitos 
biosaludables en diferentes localizaciones repartidas por todos los barrios del distrito, se pretende 
evitar así el sedentarismo, promover las relaciones sociales, disfrutar del tiempo de ocio con salud 
y, al mismo tiempo, ayudar a mantener la autonomía personal e independencia y, por consiguiente, 
a mejorar la calidad de vida. 
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: 
1110000662 

Importe: 
300.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para llevar a cabo las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 
en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación financiada es: "Obras parque Paraíso 
fase I (Distrito de San Blas-Canillejas)". 
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: 
1110000736 

Importe: 
20.328,00 

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 de Madrid, las obras de mejora y accesibilidad en 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: 
1110000738 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la realización del 
proyecto participativo ganador en 2018 “Estudio para el soterramiento del Puente de Vallecas”. 
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: 
1110000741 

Importe: 
4.978,76 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Latina para financiar, a través de los Planes Integrales de 
Barrio y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Lucero Puerta del Ángel (Latina) 
la “Integración comunitaria concertada con los agentes sociales implicados en el Plan Integral de 
Barrio de Lucero-Puerta del Ángel”. 
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: 
1110000743 

Importe: 
43.502,70 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Puente de Vallecas para financiar en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial de Madrid, las obras de peatonalización y accesibilidad en la C/ Moreno 
Navarro. 
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: 
1110000744 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para llevar a cabo las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 
en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación que se financia en el PERT Parques 
Garrigues Walker y Entrevías (Distrito de Puente de Vallecas) es la “Remodelación Parques Garrigues 
Walker y Entrevías” 
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: 
1110000747 

Importe: 
12.997,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Barajas para financiar en el marco del Fondo de Reequilibrio 
Territorial de Madrid, la actuación consistente en “La capacitación a los menores participantes en 
el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, educación en resolución de 
conflictos, mediación entre iguales, promoción de habilidades sociales, etc.”. 
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: 
1110000754 

Importe: 
112,28 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial de Madrid, la actuación consistente en “Adecuación de aceras c/ Albarracín 
del número 1 al 20”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000761 

Importe: 
18.150,00 

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 de Madrid, la actuación consistente en: “La realización de los estudios y 
trabajos técnicos necesarios para la elaboración del Plan Director de accesibilidad universal de los 
espacios públicos de Villaverde, poniendo el foco en aquellos espacios donde se celebren 
actividades deportivas, culturales y de ocio”. 
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: 
1110000763 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para llevar a cabo las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 
en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación, que se financia en el PERT DG Agua, 
“Rehabilitación Parque Olof Palme – Fase 1”. 
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: 
1110000765 

Importe: 
75.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para incrementar el crédito destinado a la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de las Unidades Distritales de Colaboración. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 922.09 
“Desconcentración y acción territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000766 

Importe: 
107.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar la realización de los proyectos 
participativos ganadores en 2019 “Hacer de nuestro barrio un atractivo turístico” y “En Usera 
continuamos soñando patios” escuela infantil La Cornisa, obras de adecuación en patio y 
adaptación a normativa. 
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: 
1110000838 

Importe: 
176.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de 
Barrio y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Manoteras Programas Sociales 
de Hortaleza las siguientes actuaciones: “Dotación de un Servicio de Aula de Estudios en el Barrio 
de Manoteras”, “Actividades Culturales "Las Tardes del Huerto", “Conciertos vespertinos en 
Manoteras”, “Dinamización Comercial”, “Cine de Barrio en Manoteras”, Proyecto Audiovisual 
“Memoria del Barrio", “Circo Social” y “Campamento Urbano Navideño en Manoteras”. 
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: 
1110000842 

Importe: 
300.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Latina para llevar a cabo las actuaciones valoradas y 
programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte, 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 la construcción de un circuito cardiosaludable 
en el centro deportivo municipal “Gallur”. 
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: 
1120000182 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar, 
en ejecución de la estrategia de Alimentación saludable y sostenible para la Ciudad de Madrid y al 
objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Pacto de Milán, una convocatoria 
para premiar las mejores tesis doctorales, trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster en las 
materias relacionadas con esta Estrategia. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 
922.07 “Relaciones institucionales". 
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Nº Expediente: 
1200002954 

Importe: 
325.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
el suministro e instalación de equipos de comunicaciones unificadas móviles para vehículos de 
SAMUR – PROTECCIÓN CIVIL de la ciudad de Madrid y de diversos equipos de comunicaciones para 
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
Se financia con baja en el subconcepto 641.00 “Aplicaciones informáticas” del proyecto de inversión 
2020/000470 “SAMUR. Sistema Gestión Emergencias” del programa 135.10 "SAMUR-Protección 
Civil”. 

 

Nº Expediente: 
1200003190 

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 diverso material nuevo de formación (maniquíes de simulación) para la 
Subdirección General SAMUR – Protección Civil. 
Se financia con baja en el subconcepto 641.00 “Aplicaciones informáticas” del proyecto de inversión 
2020/000470 “SAMUR. Sistema Gestión Emergencias” del programa 135.10 "SAMUR-Protección 
Civil”. 

 

Nº Expediente: 
1200003411 

Importe: 
800,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la limpieza de los vehículos que prestan su servicio en la Secretaría General Técnica del Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” del 
programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1200003557 

Importe: 
1.400,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la adquisición de publicaciones especializadas relacionadas con la medicina veterinaria para los 
Servicios Veterinarios de la Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 "Seguridad”. 
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Nº Expediente: 
1200003577 

Importe: 
866,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la rotulación, con la debida identificación corporativa en su parte exterior, de un vehículo cedido 
por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a la unidad de prensa de Emergencias de 
la Dirección General de Comunicación. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.02 
"Comunicación”. 

 

Nº Expediente: 
1200003653 

Importe: 
97,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la adquisición de dos cazadoras softshell, con un logotipo corporativo creado exprofeso, y con 
características de color y apariencia que concedan una mayor visibilidad al personal adscrito a la 
Dirección General de Comunicación que acude a los lugares donde acontecen sucesos 
extraordinarios, catastróficos o de emergencias en la ciudad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.02 
"Comunicación”. 

 

Nº Expediente: 
1200003772 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
los gastos de mantenimiento de las destructoras de documentación confidencial de la Dirección 
General de Policía Municipal, instaladas en distintas unidades. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 "Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200003794 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
las obras de acondicionamiento en el aparcamiento de la Dirección General de la Policía Municipal 
y en la Unidad Integral del Distrito de Hortaleza. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 "Seguridad”. 
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Nº Expediente: 
1200003806 

Importe: 
1.306,80 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
una acción formativa de nivel avanzado de la herramienta “Wordpress” dirigida a empleados/as que 
gestionan este canal digital. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.02 
"Comunicación”. 

 

Nº Expediente: 
1200004021 

Importe: 
2.623,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la adquisición de pistolas lectoras de códigos de barras con el objeto de facilitar y optimizar las 
tareas de tramitación y gestión del Departamento de Gestión Administrativa de 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: 
1200004098 

Importe: 
17.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la 
adquisición de contenedores de carga para almacenar y cargar tablets destinadas al uso por parte 
del Cuerpo 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 de drones” del programa 132.01 "Seguridad". 
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Nº Expediente: 
1300001002 

Importe: 
600,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los 
honorarios por la dirección, coordinación e impartición de conferencia del ciclo “Madrid y las 
Comunidades de Castilla, 1521-2021” a personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 “Trabajos realizados por instituciones sin fines de 
lucro" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

º Expediente: 
1300001202 

Importe: 
140.700,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar La 
modificación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en los edificios dependientes del Área para 
incluir el incremento de refuerzos de seguridad en el Museo de San Isidro, el frontón Beti Jai y la 
próxima incorporación de la biblioteca pública San Fermín y para la adquisición de mascarillas, geles 
y productos de limpieza y desinfección. 
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: 
1310000896 

Importe: 
77.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar el desarrollo del canal 
informativo “Madrid Capital Mundial del Deporte 2022” donde se incluya toda la información 
relacionada con este evento, la producción de soportes de promoción de la identidad corporativa 
municipal, el alquiler de equipos de sonido y pantallas, acompañados de los técnicos necesarios para 
el desarrollo de actos de presentación, homenajes, recepciones y ruedas de prensa, la realización de 
vídeos promocionales del deporte en Madrid, las actuaciones de diseño e imprenta mediante el 
Acuerdo Marco de la Dirección General de Medios de Comunicación y los gastos necesarios para la 
organización de la “Gala de la Mujer Deportista”. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos” del programa 
341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 
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Nº Expediente: 
1320000037 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
132 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Turismo para financiar gastos derivados de diversos 
contratos de patrocinio que el Área tiene previsto adjudicar en el ejercicio presupuestario. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 432.20 
"Información y promoción turística". 

 

Nº Expediente: 
1400000840 

Importe: 
220.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para ampliar el 
crédito previsto en la convocatoria de subvenciones para fomentar la digitalización en el sector 
comercial, correspondiente al año 2021. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 “Otras subvenciones a empresas 
privadas” del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400000952 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
acciones publicitarias que lleguen a la ciudadanía para poner en movimiento el consumo en todos 
los sectores. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 “Otras subvenciones a empresas 
privadas” del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400000960 

Importe: 
159.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la 
financiación del proyecto aprobado por el Foro de Empresas por Madrid denominado “Mentores 
Digitales Intergeneracionales”. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 227.97 “Actuaciones Foro de Empresas” y 
489.01 “Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro” del programa 924.02 
"Participación empresarial" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. 
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Nº Expediente: 
1400000982 

Importe: 
650.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar la digitalización en el sector comercial y 
hostelero. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 “Otras subvenciones a empresas 
privadas” del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400000995 

Importe: 
17.545,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
la contratación de un servicio de reparaciones y mantenimiento de los inmuebles y zonas anexas 
que constituyen el “Campus del videojuego de Madrid”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del 
programa 923.20 "Análisis socioeconómico". 

 

Nº Expediente: 
1400001000 

Importe: 
8.712,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
la contratación del suministro e instalación de líneas de vida en el lucernario de la sede de Madrid 
International LAB, ubicado en la calle Bailén, 41. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 202.00 “Arrendamientos de edificios y 
otras construcciones” y 231.20 “Gastos de viaje del personal no directivo” del programa 433.00 
"Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo". 

 

Nº Expediente: 
1500004661 

Importe: 
23.543,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
reposición de maquinaria de combustión de Vivero de Migas y de Vivero Estufas del Retiro. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000356 “Redacción de proyectos en zonas verdes (remodelación)” del programa 171.01 
"Patrimonio verde". 
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Nº Expediente: 
1500005106 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación del contrato menor para la redacción del estudio y metodología de calmado de tráfico, 
teniendo en cuenta el nuevo límite de velocidad de 30 km/h en los viales indicados en la ordenanza 
y el Reglamento General de Circulación. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones" del proyecto de 
inversión 2020/000447 “Escuadrón de la Policía Municipal. Obras Reforma Picadero” del programa 
133.02 "Gestión de aparcamientos". 

 

Nº Expediente: 
1500005110 

Importe: 
952,50 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
certificación, de la mensualidad de junio de 2020, del Lote 2 del contrato de suministros 
centralizados correspondiente a los trabajos de inspección, vigilancia y control en las instalaciones 
situadas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez en el que se utilizan vehículos adecuados para 
el desarrollo de dichas labores. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 162.30 "Parque 
tecnológico de Valdemingómez". 

 

Nº Expediente: 
1500005113 

Importe: 
4.822,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
compra centralizada de productos de higiene y aseo para personal municipal de Retiro 1. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 171.01 "Patrimonio verde". 
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Nº Expediente: 
1500005392 

Importe: 
864.968,14 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
contrato de restauración de la movilidad en la ciudad de Madrid tras los efectos de la nevada del 
evento meteorológico extraordinario denominado “Filomena” en el que hubo que contar con 
empresas que pudieran facilitar diferentes tipos de maquinaria para adaptarse a las necesidades de 
cada zona de actuación llevadas a cabo en los accesos a mercados, intercambiadores de transporte, 
centros de operaciones de E.M.T., accesos a farmacias, colegios y permitir el retorno a una movilidad 
aceptable en la Ciudad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones" del proyecto de 
inversión 2018/020648 “Aparcamiento disuasorio Canillejas, Av. América - Av. Logroño, Barrio de 
Palomas. Construcción” del programa 133.02 "Gestión de aparcamientos" 

 

Nº Expediente: 
1500005405 

Importe: 
400,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
pago de tasas por parte del Departamento de Tecnologías del Tráfico a la Dirección General de 
Carreteras, originadas con motivo de obras de regulación semafórica en pasos de peatones de la 
Ciudad de Madrid. 
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: 
1500005442 

Importe: 
865.617,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
suministro para renovación de áreas infantiles por accesibilidad y para renovación de elementos de 
mobiliario urbano por accesibilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.01 "Instalaciones para tratamiento de residuos sólidos" 
del proyecto de inversión 2019/000344 “Nueva planta de materia orgánica en el Parque Tecnológico 
de Valdemingómez” del programa 162.30 "Parque Tecnológico de Valdemingómez". 
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Nº Expediente: 
1600001240 

Importe: 
302,50 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición 
de una camilla para el espacio habilitado como sala de primeros auxilios en el edificio de la sede del 
Área.  
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de 
Desarrollo Urbano". 

 

Nº Expediente: 
1600001241 

Importe: 
450.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la instrucción 
del procedimiento expropiatorio del Proyecto de Expropiación “Actuación aislada para apertura de 
viario en calle Falcinelo c/v calle de María Martínez. Distrito de Carabanchel” así como otras 
necesidades relacionadas con procedimientos expropiatorios competencia de la D.G. de Gestión 
Urbanística.  
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación". 

 

Nº Expediente: 
1600001385 

Importe: 
266,20 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición 
de un televisor para la sala de descanso de los conductores adscritos al Área.  
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de 
Desarrollo Urbano". 

 

Nº Expediente: 
1600001387 

Importe: 
186.690,94 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar las labores de 
acondicionamiento, limpieza de escombro, vallado de solares y aquellas otras necesarias en 
terrenos, parcelas e inmuebles integrados en el Inventario del Patrimonio del Suelo.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 151.05 "Gestión del 
Patrimonio Municipal del Suelo". 
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Nº Expediente: 
1600001416 

Importe: 
148.772,75 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar los intereses 
de los artículos 56 y 57 de la LEF correspondientes al APE 17.04 Manzanares Sur T-2.  
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
bienes destinados al uso general" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación". 

 

Nº Expediente: 
1610000526 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Vivienda para financiar la tramitación de un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE) para el apoyo a la organización del Foro de la Unión Internacional de 
Arquitectos sobre Vivienda asequible a celebrar en Madrid en el año 2022, así como las actividades 
previas en el Pre-Foro de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 152.20 “Conservación y rehabilitación vivienda”. 

 

Nº Expediente: 
1700002354 

Importe: 
90.004,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 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: 
1700003018 

Importe: 
455.302,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la creación 
de 17 puestos. 
Se financia, el mayor coste de esta modificación de puestos de trabajo, 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: 
1700003138 

Importe: 
50.549,00 

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 financiar la creación de dos 
puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003397 

Importe: 
23.288,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 "Gastos de 
personal" en el Distrito de Centro para financiar la transformación de dotación de un puesto. 
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: 
1700003438 

Importe: 
445.269,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 "Gastos de 
personal" en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar la creación, 
modificación y cambio de adscripción de diversos puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003468 

Importe: 
5.031,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para dotar el 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 que 
conlleva la modificación de cuatro puestos y amortización de uno en el Área Delegada de 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos 
de personal” del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana. 
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Nº Expediente: 
1700003660 

Importe: 
1.708,00 

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.  
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: 
1700003692 

Importe: 
715,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para dotar el 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 que 
conlleva la modificación del complemento específico de un puesto en el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad.  
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos 
de personal” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700003906 

Importe: 
11.864,00 

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 de dos 
puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003971 

Importe: 
254.804,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la mayor facturación de los 
contratos de gestión de las escuelas infantiles y atender la insuficiencia puesta de manifiesto como 
consecuencia de la gratuidad de la escolaridad, las nuevas condiciones derivadas de la situación 
sanitaria, así como para hacer frente al abono de las indemnizaciones producidas con la suspensión 
de los contratos durante el confinamiento de la COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisición de acciones 
dentro del Sector Público” del programa 153.23 "Infraestructura Madrid Calle 30” puesto a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700003987 

Importe: 
175.090,00 

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 como consecuencia de la 
creación de cuatro puestos.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003996 

Importe: 
19.324,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte como consecuencia de la 
transformación y dotación de un puesto.  
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: 
1700003998 

Importe: 
249,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Usera como consecuencia de la modificación de un puesto.  
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: 
1700004009 

Importe: 
66.591,00 

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 como consecuencia de la creación 
de tres puestos.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004014 

Importe: 
21.949,00 

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 dotación y cambio de la forma 
de provisión de un puesto.  
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: 
1700004088 

Importe: 
29.779,00 

Sección: 
180-207 

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 y en el Distrito de Chamberí 
como consecuencia del nombramiento de 3 funcionarios interinos de sustitución.  
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: 
1700004093 

Importe: 
100.969,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Deporte para la creación de 3 puestos.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004135 

Importe: 
225,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para dotar el 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 modificación de 11 puestos y la amortización de otro en el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “Complemento específico” del 
programa 161.02 “Suministro hídrico” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700004183 

Importe: 
482.827,00 

Sección: 
120/180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social para la modificación de 141 puestos en la Dirección General de Atención Primaria, 
Intervención Comunitaria y Emergencia Social, así como para la modificación de 849 puestos en la 
Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004186 

Importe: 
23.476,00 

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 asignación 
del Plus de Emergencia Sanitaria/Social a los puestos de personal funcionario interino. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004187 

Importe: 
5.368,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Puente de Vallecas como consecuencia del nombramiento de un 
funcionario interino de sustitución. 
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: 
1700004191 

Importe: 
5.000.000,00 

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 a través de 
nómina los expedientes de productividad pendientes de pago del Servicio de Bomberos a la vista de 
la solicitud remitida por el Director General de Emergencias y Protección Civil.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004194 

Importe: 
4.020,00 

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 asignación 
del Plus de Emergencia Sanitaria/Social a los puestos de personal funcionario interino. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004195 

Importe: 
3.452.759,00 

Sección: 
varios 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en todos los Distritos para financiar la prórroga del nombramiento de 159 puestos de 
funcionarios interinos en el programa de Servicios sociales y emergencia social 
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: 
1700004196 

Importe: 
55.906,00 

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 dos puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004214 

Importe: 
40.680,00 

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 dos puestos 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: 
1700004215 

Importe: 
1.300,00 

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 asignación 
del Plus de Emergencia Sanitaria/Social a cuatro puestos de personal funcionario interino.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004224 

Importe: 
61.543,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la creación de tres puestos de funcionario 
interino. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004260 

Importe: 
13.248,00 

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 de varios 
puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004268 

Importe: 
249,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Arganzuela para financiar la modificación de un puesto. 
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: 
1700004270 

Importe: 
19.035,00 

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 dotación de un puesto. 
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: 
1700004284 

Importe: 
378.963,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la prórroga 
del nombramiento de 21 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. 
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Nº Expediente: 
1700004310 

Importe: 
1.617,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Chamberí para financiar la transformación de un puesto. 
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: 
1700004330 

Importe: 
9.069,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la transformación de 
tres puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004360 

Importe: 
9.754,00 

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 
modificación de seis puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004386 

Importe: 
39.737,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Centro para financiar la creación de un puesto. 
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: 
1700004395 

Importe: 
25.609,00 

Sección: 
180 y 220 

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 y en el Distrito de San Blas-
Canillejas como consecuencia del nombramiento de tres 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 sustituciones” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004396 

Importe: 
24.327,00 

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 de nueve 
puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004401 

Importe: 
3.453,00 

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 modificación de 
un puesto. 
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: 
1700004436 

Importe: 
6.504.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la adquisición 
del inmueble situado en la calle Comandante Azcárraga, 4 con el fin de ubicar la Unidad Integral del 
Distrito de Chamartín de Policía Municipal. 
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: 
1700004452 

Importe: 
30.152,00 

Sección: 
201-204-211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Centro, Salamanca y Carabanchel para financiar el nombramiento de 
tres interinos de sustitución. 
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: 
1700004522 

Importe: 
1.010,00 

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 
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: 
1700004593 

Importe: 
1.234,00 

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 
modificación de dos puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004594 

Importe: 
249,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la modificación de nivel de un puesto. 
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 MAYO 2021 

Pág.-29 

 

Nº Expediente: 
1700004595 

Importe: 
17.530,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Usera para financiar el cambio de adscripción de un puesto. 
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: 
1700004615 

Importe: 
16.193,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
modificación de tres puestos y la amortización 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: 
1700004618 

Importe: 
24.708,00 

Sección: 
130/180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en las Áreas de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social para financiar el nombramiento de tres interinos de sustitución. 
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: 
1700004638 

Importe: 
254.696,00 

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 modificación de 
12 puestos y el alta de 4 puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004643 

Importe: 
53.581,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Deporte para financiar la prórroga de 3 puestos de funcionarios 
interinos en la Dirección General de Deporte. 
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: 
1700004645 

Importe: 
10.955,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Deporte para financiar la regularización de la dotación de 3 puestos 
de funcionarios interinos en la Dirección General de Deporte. 
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: 
1700004647 

Importe: 
17.350,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en Distrito de Ciudad Lineal para financiar la transformación de dos puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004708 

Importe: 
4.034,00 

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 2 puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004722 

Importe: 
5.216,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la modificación de nivel de varios 
puestos y la amortización 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: 
1700004730 

Importe: 
13.993,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Moratalaz para financiar el nombramiento de funcionario interino de 
sustitución por baja por maternidad y posterior lactancia de la titular del puesto al que se adscribe. 
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: 
1700004733 

Importe: 
542,38 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para atender los intereses 
de demora producidos por retraso en el pago de la certificación final del contrato de “Obras de 
construcción para la implantación de itinerarios ciclistas en las c/ Santa Engracia, c/ Bravo Murillo, 
Bulevares y prolongación del de Madrid Río de Aniceto Marinas a Puente de los Franceses”. 
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: 
1700004823 

Importe: 
134.412,00 

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 el nombramiento de 8 
puestos de funcionarios interinos en la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos.  
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: 
1700004828 

Importe: 
2.633,00 

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 dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 "Gestión de personal" como consecuencia del menor coste que 
supone la amortización de un puesto de laboral y la creación de un puesto de funcionario. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 130.00 “Retribuciones básicas” y 160.00 
“Seguridad Social” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas” del Distrito Retiro. 

 

Nº Expediente: 
1700004845 

Importe: 
170.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad para financiar gastos de 
reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje y de 
indemnizaciones a formadores internos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 162.00 "Formación y perfeccionamiento del 
personal” del programa 130.01 "Centro integral de formación de seguridad y emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1700004851 

Importe: 
91.431,26 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para atender los 
intereses de demora pendientes en relación con el contrato de “Secado de Lodos Erar Sur”. 
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: 
1700004888 

Importe: 
10.975.609,52 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al 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 en conservación municipal dañado por los 
efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario “Filomena”, dentro del ámbito 
territorial de la ciudad de Madrid. 
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: 
1700004962 

Importe: 
3.262,47 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para atender los 
intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas relativos al contrato de “Obras 
de rehabilitación y ordenación de usos del parque de la Vicalvarada y Valdebernardo M-40. Distrito 
de Vicálvaro. Lote 1”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004969 

Importe: 
15.730,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el servicio de 
apoyo a la configuración de un espacio colaborativo basado en Sharepoint para el Área. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 233.00 “Indemnización a formadores 
internos” del programa 920.04 "Formación de personal". 

 

Nº Expediente: 
1700004970 

Importe: 
56.238,00 

Sección: 
           131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Deporte para financiar el nombramiento de 4 puestos de 
funcionarios interinos en la Dirección General de Deporte.  
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: 
1700004997 

Importe: 
41.500,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para, en virtud de sentencia 
judicial, atender el pago de las cantidades establecidas por diferencias de suministro de energía de 
los ejercicios 2012 a 2016 del contrato “Suministros, servicios energéticos y mantenimiento con 
garantía total de instalaciones en el Centro consumidor de energía integrado por los edificios y 
equipamientos incluidos en los colegios Virgen del Cerro, Ciudad de Valencia, Navas de Tolosa, 
Ciudad de Jaén y Gandhi del Ayuntamiento de Madrid”, así como las costas judiciales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del 
programa 923.10 "Estadística". 
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Nº Expediente: 
1700005017 

Importe: 
576.564,00 

Sección: 
120/206/213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y en los 
Distritos de Tetuán y Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
adquisición de material sanitario y equipos de seguridad para el personal municipal y la prórroga del 
contrato de gestión integral de servicios complementarios para los edificios demaniales adscritos 
al Distrito de Tetuán, Lote 2. Limpieza. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisición de acciones dentro 
del Sector Público” del programa 153.23 "Infraestructura Madrid Calle 30” puesto a disposición por 
el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700005327 

Importe: 
22.670,00 

Sección: 
       130 y 212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y en el Distrito de Usera para 
financiar el nombramiento de tres interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los 
titulares de los puestos.  
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: 
1700005422 

Importe: 
1.264,79 

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 estimación 
de una reclamación para el abono de las diferencias retributivas correspondientes al complemento 
específico de un puesto.  
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: 
1700005511 

Importe: 
3.633,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 
en la adquisición de medidores de CO2 para los diferentes servicios del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisición de acciones dentro 
del Sector Público” del programa 153.23 "Infraestructura Madrid Calle 30” puesto a disposición por 
el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1800002555 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas 
de la pandemia COVID-19, consistente en la concesión de una subvención directa con carácter 
excepcional basada en razones de interés social, destinada a atender la demanda alimentaria de los 
grupos de población más vulnerable. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias” del programa 231.06 
"Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 
1800002573 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar los gastos de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de los 
requerimientos de subsanación de la convocatoria pública de concesión de becas para la 
escolarización en el curso escolar 2020-2021 en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de 
titularidad privada del municipio de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos” del programa 323.01 
"Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
1900001352 

Importe: 
671,17 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la 
indemnización como consecuencia de la resolución del contrato de “Obras de mejora de las 
condiciones de accesibilidad en diversas calles del Distrito de Tetuán”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo 
patrimonial” del proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del 
programa 153.21 "Vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900001377 

Importe: 
350.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar una 
campaña de publicidad con motivo del final de los trabajos de reforma de la plaza de España y su 
entorno para informar a la ciudadanía de que dicho espacio ya está abierto al público y sus 
características. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” de distintos programas y en el subconcepto 619.04 "Reurbanización a cargo 
del Ayuntamiento” del proyecto de inversión 2020/000294 “Calle Ayerbe. Remodelación de 
Urbanización” del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001385 

Importe: 
5.575.757,16 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras 
de reconstrucción Cuerpo Este de Casa Duquesa de Sueca, obras de conservación y mantenimiento 
de edificios municipales, obras de reforma de cubierta en los deportivos básicos Villa de Pons, 
Rodríguez Sahagún y Machupichu y subsanación de patologías y acondicionamiento en la Base del 
SAMUR de la plaza de Legazpi, 7”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” de 
los proyectos de inversión 2016/000470 “Centro deportivo c/ Costanilla Desamparados, 15 c/v a 
Fúcar, 6. Construcción“ y 2020/000388 “Base SAMUR c/ Arequipa, 4. Construcción” del programa 
933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales". 

 
 
 



 

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

Pág.-37 

 

Nº Expediente: 
1900001432 

Importe: 
1.370,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la 
adquisición e instalación de equipo autónomo adaptado a las frigorías que requiere la ventilación y 
refrigeración del armario rack, que aloja los sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones 
del edificio de la calle Barco 20-22. 
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: 
2010001650 

Importe: 
7.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar diversos gastos judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa presupuestario 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2010001824 

Importe: 
153.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar las obras de remodelación de la sala 
de calderas en la escuela de arte dramático de la calle Mejía Lequerica. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2021/000188 “Conservación centros de enseñanza distrito Centro” del 
programa presupuestario 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente:  
2020001136 

Importe:          
17.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el suministro e instalación de 30 
mesas de picnic en el centro deportivo municipal Peñuelas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente:  
2020001196 

Importe:          
8.712,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el suministro de equipos de 
música/sonido para los centros deportivos municipales La Fundi, Centro Integrado de Arganzuela y 
Marqués de Samaranch, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de eventos y actividades 
dentro de la programación deportiva. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2030001028 

Importe: 
13.500,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente 
en la adquisición de medidores de CO2 y de EPIS con destino a escuelas infantiles, centro de 
servicios sociales, instalaciones deportivas y centros culturales dependientes del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 "Servicios complementarios a la educación". 

 

Nº Expediente: 
2030001066 

Importe: 
22.750,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el gasto correspondiente a las obras 
de desmontaje y retirada del rocódromo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 "Servicios complementarios a la educación". 

 

Nº Expediente: 
2030001158 

Importe: 
38.478,0 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición de maquinaria de 
limpieza para reforzar la existente en los centros deportivos municipales Daoiz y Velarde, La 
Chopera y Estanque del Retiro y la instalación deportiva básica Parque Adelfas. 
Se financia con baja en el subconcepto 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje" 
del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2040001506 

Importe: 
30.600,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la prórroga del contrato de 
limpieza que finaliza el 1 de agosto de 2021. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo“ del programa 933.02 
“Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2050001077 

Importe: 
2.649,90 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19 consistente 
en el suministro de 14 medidores de CO2 y dos monitores para distintos edificios adscritos al 
Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.02 "Materia informático no 
inventariable" del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2050001132 

Importe: 
5.500,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19 consistente 
en el suministro de gel hidroalcohólico y mascarillas para proteger al personal que desarrolla su 
actividad en el Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.00 "Materia de oficina ordinario no 
inventariable" del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2050001155 

Importe: 
2.280,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación de dos 
expedientes de pago de costas procesales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 
programa 933.02 “Edificios". 
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Nº Expediente: 
2050001177 

Importe: 
20.776,61 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación del contrato 
“Proyecto de obras de reforma de accesibilidad en zonas verdes, vías y espacios públicos del Distrito 
de Chamartín” del Fondo de Reequilibrio Territorial. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.21 "Zonas ajardinadas (remodelación)" 
del proyecto de inversión 2020/000440 “Zonas verdes del Distrito de Chamartín. Accesibilidad” del 
programa 171.02 “Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
2050001178 

Importe: 
505,40 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación del contrato 
abierto de arrendamiento de maquinaria deportiva (fregadora y limpiafondos) para el centro 
deportivo Pradillo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 219.00 "Reparación, mantenimiento y 
conservación otro inmovilizado material" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2050001205 

Importe: 
1.264,50 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación de una ayuda de 
especial necesidad, pequeños arreglos y adaptaciones en la vivienda habitual de personas mayores. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 
231.03 “Mayores". 

 

Nº Expediente: 
2050001320 

Importe: 
4.200,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la adquisición de premios y 
trofeos de los juegos deportivos municipales y los torneos de Navidad del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales" del programa 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos". 
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Nº Expediente: 
2050001354 

Importe: 
67,60 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación del contrato de 
obras de renovación del área infantil y acondicionamiento de área canina en el parque de Berlín. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 
programa 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2060001402 

Importe: 
544,50 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la tramitación de una factura 
mediante convalidación de gasto, del arrendamiento de sanitarios portátiles para uso en el 
mercadillo del distrito de Tetuán del 1 al 12 de enero de 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y 
conservación bienes uso general" del programa 171.02 "Zonas Verdes". 

 

Nº Expediente: 
2060001562 

Importe: 
4.683,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición e instalación de seis 
porterías de fútbol sala en las instalaciones deportivas básicas Cuña Verde y Capitán Blanco Argibay. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y 
conservación bienes uso general" del programa 171.02 "Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
2060001629 

Importe: 
40.401,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el contrato “Servicio de educación 
social en el Distrito de Tetuán del 01/08/2021 al 31/07/2023”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes destinados al uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías 
públicas". 
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Nº Expediente: 
2060001898 

Importe: 
16.942,89 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el proyecto “Diversidad y 
convivencia . Proyecto de mediación escolar e intercultural” dentro de las actuaciones del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, con el objeto de atender de un modo más específico a situaciones 
conflictivas y precursoras del absentismo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales" del programa 326.01 "Servicios complementarios educación". 

 

Nº Expediente: 
2070000947 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de medidores de 
CO2 para los centros de mayores, centros de servicios sociales, las oficinas de sanidad, el centro 
cultural Galileo y las oficinas de la Junta Municipal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos”. 

 

Nº Expediente: 
2070000949 

Importe: 
600,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la compra de mamparas de 
protección para el centro de servicios sociales, cuya vida útil será inferior a un año. 
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: 
2070000967 

Importe: 
1.022,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la modificación del contrato de 
mantenimiento por la entrada de nuevos equipos a mantener. 
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: 
2070000978 

Importe: 
47.900,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la gratuidad de las cuotas y la 
prórroga del contrato de gestión de la escuela infantil 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: 
2070000998 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de catenarias y 
expositores para el centro cultural Galileo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente 
2080001560 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la contratación de 
alarmas para los edificios municipales y colegios con la finalidad de dotar a los mismos de la 
seguridad necesaria y evitar la entrada de personas ajenas al Ayuntamiento. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros" del programa 920.01 "Dirección y 
gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2080001831 

Importe: 
1.617,15 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el servicio de transporte 
mediante autocares destinado a las actividades complementarias a la enseñanza realizadas con 
centros educativos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 326.01 "Servicios complementarios educación". 
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Nº Expediente: 
2090000964 

Importe: 
239,30 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación, como gasto 
debidamente comprometido, de una factura relativa del contrato del vestuario de personal POSI 
adjudicado en 2019. 
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: 
2100002576 

Importe: 
3.520,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de dos equipos 
monitores de calidad de aire en interiores IAQ para medición y sus calibradores necesarios en las 
visitas a establecimientos públicos por los inspectores de sanidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamiento de otro inmovilizado material” del 
programa 311.01 "Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2100002907 

Importe: 
1.383,90 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para la adquisición de dos equipos de 
hidrolimpiadoras a utilizar en las piscinas de verano del centro deportivo municipal de Aluche. 
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: 
2100002968 

Importe: 
2.232,20 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el mayor coste de dos equipos de 
hidrolimpiadoras a utilizar en las piscinas de verano del centro deportivo municipal de Aluche  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos " 
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Nº Expediente: 
2100003026 

Importe: 
155.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la construcción de una rampa en 
zigzag en las dos escaleras situadas en los bordes del paso de las edificaciones de los Barrios de 
Lucero y Puerta del Ángel (Avda. de los Apóstoles y Pº de los Olivos), adecuándola a las dimensiones 
necesarias para cumplir con las determinaciones incluidas en el Código Técnico y en la Ley de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, completando la intervención 
con la incorporación de elementos vegetales. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones" del proyecto de 
inversión 2020/000828 “Escuela de Música en C/ Hurtumpascual, Distrito Latina. Construcción” del 
programa 326.01 "Servicios complementarios educación". 

 

Nº Expediente: 
2110001849 

Importe: 
2.120,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de placas 
conmemorativas para varios emplazamientos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110001965 

Importe: 
3.426,77 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar las obras de conservación de 
la escuela infantil María de Maeztu. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110002232 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de medidores 
de CO2 para los edificios del 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". 
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Nº Expediente: 
2120002870 

Importe: 
287.019,35 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de subsanación de 
deficiencias de la Inspección Técnica de Edificios en los colegios públicos Juan Sebastián El Cano, 
Nuestra Sra. De la Fuencisla, Pradolongo, Puerto Rico, República de Brasil, República de Venezuela 
y Marcelo Usera. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” y 6 “Inversiones reales" de distintos programas. 

 

Nº Expediente: 
2120002928 

Importe: 
32.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de asientos para 
gradas, de equipos de sonido y material deportivo para reponer redes deterioradas de diferentes 
deportes en las instalaciones deportivas básicas del Distrito y de 20 walkie talkies para la 
comunicación entre socorristas, personal sanitario y control de accesos para las piscinas de verano. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” y 6 “Inversiones reales" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2130002881 

Importe: 
7.777,14 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la certificación final del 
proyecto SP10 instalación deportiva básica Novecento tras la subsanación de las deficiencias que 
impidieron su tramitación en el ejercicio 2020. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 171.01 
"Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
2140001085 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar el suministro e instalación de un 
desfibrilador en el centro deportivo municipal 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: 
2140001130 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar el suministro e instalación de 
rejas de protección en dos locales municipales sitos en la calle Encomienda de Palacios, 288, bajos 
A y B.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 924.01 “Participación ciudadana”. 

 

Nº Expediente: 
2140001131 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar el suministro e instalación de 40 
taquillas en los vestuarios del centro deportivo municipal de Moratalaz.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 “Servicios complementarios educación”. 

 

Nº Expediente: 
2140001133 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 
en la adquisición de equipos de protección individual (EPIS, mascarillas, gel hidroalcohólico) para 
seguridad y protección del personal.  
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” y 221.99 “Otros suministros” de los programas 924.01 "Participación ciudadana" y 
231.99 “Actuaciones extraordinarias Covid-19”, respectivamente. 

 

Nº Expediente: 
2140001134 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la prestación del servicio de poda 
de arbolado en los centros deportivos municipales del Distrito.  
Se financia con baja en el subconcepto 619.10 "Viales (remodelación)” del proyecto de inversión 
2021/000239 “Vías públicas Distrito de Moratalaz. Remodelación” del programa 153.22 “Otras 
actuaciones en vías públicas”. 
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Nº Expediente: 
2150001676 

Importe: 
6.186,32 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 
en la adquisición de mamparas de protección para los centros de mayores del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 635.99 "Otro mobiliario y enseres (reforma 
y reposición)" del proyecto de inversión 2021/000198 “Equipamiento centros de mayores Distrito 
Ciudad Lineal” del programa 231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 
2160001482 

Importe: 
15.503,73 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el gasto debidamente 
comprometido de suministro de mobiliario de oficina y otros enseres. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 231.03 “Mayores". 

 

Nº Expediente: 
2170001664 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la adquisición de dos medidores 
de CO2 para realizar mediciones de calidad del aire en los establecimientos objeto de inspección por 
parte del Departamento de Salud del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 311.01 “Salubridad 
pública". 

 

Nº Expediente: 
2170001744 

Importe: 
182.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de acondicionamiento 
de patio y otras mejoras en la escuela infantil El Mamut y las obras de acondicionamiento y mejora 
en el centro cultural Ágata. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 “Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 
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Nº Expediente: 
2180001550 

Importe: 
112.823,21 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de medidores 
de CO2 para los centros de mayores, los centros culturales y el teatro situado en la biblioteca; la 
captura de conejos con hurón y capillo en el centro deportivo municipal Cerro Almodóvar y 
alrededores; el aumento de las horas de limpieza en colegios; la ampliación del contrato de escuelas 
infantiles, las obras de remodelación del área infantil de la calle Sierra Gorda; las obras necesarias 
del acuerdo marco en los colegios y en los edificios del Distrito; la instalación de placa 
conmemorativa en reconocimiento al pintor Cirilo Martínez Novillo; tramitar el contrato de 
actividades deportivas y el pago de costas judiciales. 
Se financia con baja en los subconceptos 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios" del programa 323.01 “Centros docentes enseñanza infantil y primaria” y 625.00 “Otro 
mobiliario y enseres” del proyecto de inversión 2021/000237 “C.S.S. Ensanche Villa de Vallecas. 
Mobiliario” del programa 231.03 “Mayores”. 

 

Nº Expediente: 
2200001384 

Importe: 
85.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la adquisición de 
mobiliario para los centros culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 635.99 "Otro mobiliario y enseres (reforma y reposición)” del 
proyecto de inversión 2021/000309 “Equipamiento de centros culturales de San Blas-Canillejas” del 
programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2210001110 

Importe: 
8.801,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar el Proyecto Participativo 
denominado “Universidad Popular” en el Distrito de Barajas año 2021, cuyo objeto es promocionar 
la cultura en el Distrito y hacer partícipe de ella a los vecinos mediante la realización de conferencias 
dentro de las actividades previstas en los presupuestos participativos y en concreto en el proyecto 
denominado Universidad Popular. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 “Limpieza y aseo” del programa 323.01 “Centros 
docentes de enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
2210001117 

Importe: 
6.530,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar las obligaciones derivadas de la 
suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y AENA S.M.E., S.A. por el que se cede al 
Ayuntamiento de Madrid el uso de un terreno para la práctica deportiva. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.01 
“Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
3100000049 

Importe: 
6.356,45 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para abonar costas procesales en cumplimiento de 
sentencia judicial. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000053 

Importe: 
3.259,20 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca, para abonar costas procesales, en 
cumplimiento de las sentencias derivadas de los P.O. 25/2018 referidas a la demolición de las obras 
realizadas sin licencia en la calle Humera, 5. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000054 

Importe: 
24.732,21 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para abonar costas 
procesales, en cumplimiento de los Decretos relativos a impugnación de las tasaciones de costas de 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 14 y 30 de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 
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Nº Expediente: 
3100000055 

Importe: 
2.142,55 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar las costas 
procesales correspondientes al P.O. 1609/2021 según Decreto del Juzgado de Primera Instancia n.º 
19 de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000056 

Importe: 
1.210,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para abonar las costas procesales en 
cumplimiento de la sentencia derivada del P.O. 30/2017, según Diligencia de Ordenación de 
Ejecución de Títulos Judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 13 de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000057 

Importe: 
62.092,80 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente, 
en parte, al mayor gasto derivado de la contratación de emergencia realizada para la revisión de 
daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en conservación municipal dañado por los 
efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario “Filomena”, dentro del ámbito 
territorial de la Ciudad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
Globales". 

 

Nº Expediente: 
3100000066 

Importe: 
6.354,64 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente a 
diversas tasaciones de costas de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 
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Nº Expediente: 
3100000067 

Importe: 
4.259,20 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para abonar costas 
procesales en cumplimiento de la Sentencia 11/2021, de 19 de enero de 2021, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 
 Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030001107 

Importe: 
18.000 ,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para 
financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas 
de la pandemia COVID-19, consistente en  la  adquisición de productos de limpieza y aseo para las 
personas participantes en el programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido 
a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-
19 , al amparo de las Órdenes del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad 
de Madrid de fechas 9 y 22 de octubre de 2020, subvencionado por la Comunidad de Madrid y en el 
que participa la Agencia para el Empleo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del 
programa 241.02 "Formación profesional para el empleo". 
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AMPLIACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1600001237 

Importe: 
12.835,81 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el subconcepto 227.03 “Gastos por acción subsidiaria” del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano para acometer los gastos que se produzcan por la inspección técnica 
de edificios (ITE) de determinados inmuebles, financiada con los ingresos reconocidos en el 
subconcepto 399.02 “Ingresos por acción subsidiaria”, superiores a los previstos inicialmente. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1500005105 

Importe: 
42.340,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para el desarrollo de 
trabajos de comunicación, soporte digital, evaluación y seguimiento del proyecto CLEVER Cities, 
que tiene por objeto plantear soluciones basadas en la naturaleza como herramienta de 
regeneración urbana. Se financia con derechos recaudados del consorcio del proyecto 

 
 Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000953 

Importe: 
90.673,15 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo financiada con 
compromisos de ingresos concertados correspondientes a la subvención para la realización de 11 
cursos y la impartición, en cada uno de los certificados de profesionalidad o especialidades 
formativas, de la especialidad complementaria “FOCO007 Formación en Competencias Personales 
para el Empleo”, concedida al organismo, por parte de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid, en virtud de la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de acciones de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas a 
jóvenes inscritos como beneficiarios en el Fichero de Garantía Juvenil a realizar por entidades locales 
para el año 2020. 

 

Nº Expediente: 
5030000954 

Importe: 
960.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo financiada con 
compromisos de ingresos concertados correspondientes a la subvención para la realización de 100 
cursos concedida al organismo, por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de la convocatoria de subvenciones para la financiación de 
acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del sistema 
de formación profesional para el empleo. 
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INCORPORACIÓN DE REMANENTES 
 
  Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
1700004397 

Importe: 
45.634,64 

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, correspondientes al proyecto europeo Clara. 
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. 

 

 Expediente: 
1700004808 

Importe: 
53.524,70 

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, correspondientes al proyecto europeo Faster. 
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: 
1700004811 

Importe: 
11,214,00 

Sección: 
150 

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 Medio Ambiente y 
Movilidad, correspondientes al proyecto Madrid Compensa. 
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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REVOCACION DE CRÉDITO 
 

  Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700004631 

Importe: 
307.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1110000541. La citada 
transferencia tenía por objeto financiar en el Distrito de Usera los proyectos participativos 
ganadores en 2019: “Hacer de nuestro barrio un atractivo turístico”, “Dotar de instalaciones para 
nuevos deportes en Orcasitas” y “En Usera continuamos soñando patios”. 
Con posterioridad se solicita la revocación al comprobar la imposibilidad de ejecutar en este 
ejercicio el proyecto de presupuesto participativo “Dotar de instalaciones para nuevos deportes en 
Orcasitas”. 

 

Nº Expediente: 
1700005038 

Importe: 
21.700,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1300000777. La citada 
transferencia tenía por objeto financiar en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte la 
adquisición de purificadores de aire en la Biblioteca Musical Víctor Espinós y la reparación de los 
raíles de las estanterías de la Hemeroteca Municipal. 
Con posterioridad se solicita la revocación al comprobar un error en la consignación de la aplicación 
presupuestaria de origen 629.99 “Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo 
de los servicios”, ya que es preciso disponer de crédito en dicha aplicación para atender un Proyecto 
Participativo de 2019. 

 



 

 
 

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

 

 
 

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 44.118.357,84 44.118.357,84 12.835,81 42.340,00 110.373,34  165.549,15 
501 - Informática Ayto. de Madrid        
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 18.000,00 18.000,00  1.050.673,15   1.050.673,15 
506 – Agencia Tributaria        
508 – Madrid Salud        
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid        

TOTAL 44.136.357,84 44.136.357,84 12.835,81 1.093.013,15 110.373,34  1.216.222,30 
 
 


