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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1020000559 

Importe: 
40.00,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de nuevos equipos que mejoren la calidad de emisión por streaming, que se proporciona 
durante los actos institucionales en las instalaciones del salón de actos, así como una cámara, una 
mezcladora de vídeo y un procesador. 
Se financia con baja en el subconcepto 623.01 "Instalaciones técnicas” del proyecto de inversión 
2021/000163 “Servicios de la Coordinación General de la Alcaldía. Instalaciones técnicas” del programa 
920.12 "Dirección y gestión administrativa de Coordinación General de la Alcaldía." 

 

Nº Expediente: 
1100000277 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente 
en la adquisición de los diversos artículos de protección a los trabajadores. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 920.10 “Dirección y gestión 
administrativa de la Vicealcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1100000282 

Importe: 
800,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar la adquisición de nuevos 
directorios para el Palacio de Cañete al objeto de una correcta información sobre la ubicación de las 
distintas instituciones que se ubican en el edificio. 
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" 
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Nº Expediente: 
1110000854 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Ciudad Lineal para financiar la realización del proyecto 
participativo ganador en 2018 “Creación de zona deportiva entre las calles Gandhi y Largo Caballero”. 
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: 
1110000865 

Importe: 
10.000,00 

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 financiar la realización del proyecto 
participativo ganador en 2019 “Construcción de un rocódromo al aire libre en el Parque Lineal de 
Palomeras”. 
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: 
1110000871 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Vicealcaldía para acometer las actuaciones técnicas para 
dotar de los requisitos necesarios para que la información publicada en los portales de Transparencia y 
de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid sea más visual para la ciudadanía. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.06 
“Fomento de la transparencia y mejora de la gestión" del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000872 

Importe: 
2.515,59 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar la asistencia de dos 
funcionarios al curso de formación especializada en materia de calidad denominado “Formación Experto 
Europeo en Gestión de Calidad”, impartido por la Asociación Española para la Calidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.06 
"Fomento de la transparencia y mejora de la gestión". 
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Nº Expediente: 
1110000876 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la realización 
del proyecto participativo ganador en 2019 “Incluir más libros/material audiovisual en las bibliotecas de 
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". 

 

Nº Expediente: 
1110000882 

Importe: 
150.000,00 

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 a realizar es: “Deportivo básico Los Arbolitos. Instalación módulos vestuario 
provisional campo de rugby”. 
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: 
1110000884 

Importe: 
11.319,55 

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 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 a realizar es: “Organización y realización de una actividad de sensibilización de educación 
medioambiental a través de la exposición de los proyectos ganadores y finalistas del concurso 
internacional de ideas “Bosque Metropolitano”. 
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". 

 
 
 



 

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

Pág.-4 

 

Nº Expediente: 
1110000897 

Importe: 
23.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar la realización del proyecto participativo 
ganador en 2019 “Cine en Hortaleza. Creación de la filmoteca municipal de Hortaleza”. 
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: 
1110000966 

Importe: 
17.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Latina para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Caño Roto (Latina) la siguiente actuación: 
“Inserción sociolaboral concertada con los agentes sociales implicados en el Plan Integral de Barrio Caño 
Roto”. 
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: 
1110000971 

Importe: 
18.149,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar la realización de vídeos de difusión o promoción de los proyectos y programas 
comprendidos en el Plan de Calidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.06 
“Fomento de la transparencia y mejora de la gestión". 
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Nº Expediente: 
1200004209 

Importe: 
164.390,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de una máquina de limpieza de material sanitario por ultrasonidos, un baño termostático, 
cascos y chalecos, la instalación de contenedores y el suministro de placas y otros elementos 
publicitarios para Samur-Protección Civil, el desarrollo de una campaña publicitaria de prevención de 
incendios, así como la adquisición de diversos electrodomésticos, menaje, colchones, aparatos 
vinculados a las instalaciones técnicas y de un disco para editor de vídeo, la instalación de un hidrante, 
la renovación del cableado de datos del CISEM, y el suministro de diversas licencias necesarias para el 
funcionamiento de los servicios de software. 
Se financia con baja en el subconcepto 216.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de equipos 
para proceso de información” del programa 135.10 “Samur-Protección Civil” y en los subconceptos 227.99 
“Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” y 634.00 "Elementos de transporte 
(reforma y reposición)” del proyecto de inversión 2019/004460 “Vehículo de rampa de carga para los 
servicios de Bomberos” del programa 136.10 "Bomberos". 

 

Nº Expediente: 
1200004869 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de caballos como consecuencia del envejecimiento y de las bajas que se han ido produciendo 
en la cuadra del Escuadrón de la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 “Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200004892 

Importe: 
325,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para atender el 
gasto de envío de una comunicación vía correo electrónico a los suscriptores del blog “Diario.madrid.es” 
con el fin de que reciban, de forma personalizada, un resumen diario de los contenidos actualizados que 
se publiquen en el mismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.02 
“Comunicación”. 
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Nº Expediente: 
1200004900 

Importe: 
16.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
reposición de las sillas de escritorio usadas por el personal que desarrolla su actividad en el Centro 
Integrado de Formación de Seguridad y Emergencias. 
Se financia con baja en los subconceptos 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” y 625.99 “Otro mobiliario 
y enseres” del proyecto de inversión 2021/000047 “Equipamiento Centro Integrado de Formación de 
Seguridad y Emergencias” del programa 130.01 “Centro integral de formación de seguridad y 
emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1300001231 

Importe: 
3.700,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-
19 consistente en la adquisición de purificadores de aire para la Biblioteca Musical Víctor Espinós. 
Se financia con baja en el subconcepto 230.20 “Del personal no directivo" del programa 332.10 
"Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico". 

 

Nº Expediente: 
1300001247 

Importe: 
3.718,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la adhesión 
del Ayuntamiento de Madrid como socio a LUCI (Lighting Urban Community International), organización 
sin ánimo de lucro cuyo fin es promover el uso de la iluminación, por su importancia e implicación en la 
organización del Festival de Luz que va a desarrollar el Ayuntamiento en la ciudad de Madrid, y para la 
reparación y reacondicionamiento del escáner ubicado en el complejo Conde Duque. 
Se financia con baja en los subconceptos 260.00 “Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro” 
y 482.01 “Becas" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 
1300001252 

Importe: 
129.750,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
programación de conferencias, conciertos y otros espectáculos de tipo artístico hasta final de año, la 
adquisición de mobiliario para el Servicio de Museos y para la Imprenta Municipal, la instalación de 
módulos expositivos para los montajes “Galáctica” y “Módulo lunar” para el Planetario de Madrid, y la 
adquisición de libros especializados, nuevos sistemas de iluminación y otras actuaciones en el Museo de 
San Isidro. 
Se financia con baja en los subconceptos 213.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de 
maquinaria, instalaciones y utillaje" y 219.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de otro 
inmovilizado material” del programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300001280 

Importe: 
250.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
realización de estudios y trabajos de carácter técnico relativos a la candidatura de Madrid a Patrimonio 
Mundial de la Unesco, la celebración del Tercer Centenario del nacimiento del arquitecto italiano 
Francesco Sabatini, así como la redacción de la Ordenanza de Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid. 
Se financia con baja en los subconceptos 639.00 “Patrimonio histórico, artístico y cultural asociado al 
funcionamiento de los servicios públicos (reposición y reforma)” del proyecto de inversión 2020/000043 
“Casa de Vargas. Rehabilitación" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300001312 

Importe: 
19.400,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el 
suministro e instalación de un equipo de megafonía para el salón de actos de la biblioteca pública Eugenio 
Trías, la adquisición de equipos de sonido para el Torreón del Edificio Conde Duque y la adquisición de 
un escáner 3D para la Biblioteca Digital Memoria de Madrid. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios" del 
programa 332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico". 
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Nº Expediente: 
1310000910 

Importe: 
261.121,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la adquisición de cubos de 
entrenamiento deportivo funcional. Se trata de contenedores de transporte marítimo convertidos en 
gimnasios portátiles, destinados a ofertar actividades de entrenamiento físico en espacios abiertos al 
aire libre. 
Se financia con baja en el subconcepto 203.00 "Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje” del 
programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
1310000966 

Importe: 
489.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar el patrocinio de la segunda edición 
de Madrid Urban Sports. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 
de capítulo 6 “Inversiones reales” de los programas 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos” y 341.02 
"Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1400001010 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar los 
gastos derivados de la presencia de vocales externos en la comisión de valoración que se ha de constituir, 
de conformidad con la base vigesimotercera de las bases de convocatoria pública de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al sector audiovisual, para la valoración y selección de las 
solicitudes presentadas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 206.06 “Reuniones, conferencias y cursos” del 
programa 924.02 "Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400001132 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
ampliación de la convocatoria de subvenciones para fomentar la digitalización en el sector comercial del 
año 2021 por concurrir una gran cantidad de beneficiarios a la citada convocatoria que cumplen con los 
requisitos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” 
del programa 431.00 "Comercio". 
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Nº Expediente: 
1400001265 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-
19 consistente en la adquisición de soportes de pie para colocar dispensadores de gel hidroalcohólico, 
cubos con tapa y pedal para su utilización en la prestación de servicios públicos de carácter no 
administrativo. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 231.20 “Gastos de viaje del personal no 
directivo” del programa 433.00 "Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo". 

 

Nº Expediente: 
1410000443 

Importe: 
66.550,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la 
adquisición de mobiliario y la realización de las obras de adecuación del inmueble destinado a centro de 
inteligencia artificial del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 463.00 "Investigación científica, técnica y aplicada". 

 

Nº Expediente: 
1410000448 

Importe: 
45.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar los gastos 
necesarios para publicitar los premios de captación de talento en innovación tecnológica y el premio 
Margarita Salas de investigación 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 463.00 "Investigación científica, técnica y aplicada". 

 

Nº Expediente: 
1410000490 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para el abono de la 
aportación anual a la Universidad Politécnica de Madrid para financiar la sostenibilidad y el desarrollo del 
Plan de Actividad Estructural del Digital Innovation Hub AIR4S. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 463.00 "Investigación científica, técnica y aplicada". 
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Nº Expediente: 
1410000502 

Importe: 
640.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que tenga por objeto el fomento 
de Programas de Aceleración de Empresas: Universidades Públicas, Fundaciones sin ánimo de lucro 
vinculadas a Universidades Públicas, Parques Científicos, Agencias Estatales y Centros Públicos de 
Investigación. 
Se financia con baja en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" del programa 
462.00 "Innovación y ciudad inteligente" 

 

Nº Expediente: 
1410000550 

Importe: 
28.616,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la dotación 
de mobiliario y enseres del nuevo centro de innovación “Puerta Innovación” sito en la calle de Toledo, 
110. 
Se financia con baja en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" del programa 
462.00 "Innovación y ciudad inteligente". 

 

Nº Expediente: 
1500005591 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
mantenimiento de los puntos de recarga eléctrica de los vehículos de la inspección de la Dirección 
General de Servicios de Limpieza y Residuos hasta la adjudicación de un contrato de mayor duración. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1500005618 

Importe: 
39.172,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
convalidación del gasto por los servicios de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas 
verdes en el ámbito de Valdebebas, durante el período comprendido entre diciembre 2020- febrero 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.17 "Alumbrado público (reforma)" del proyecto de inversión 
2019/003819 “Parque Retiro. Adecuación, alumbrado y eficiencia” del programa 171.01 "Patrimonio 
verde". 
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Nº Expediente: 
1500005714 

Importe: 
2.983.109,52 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
instalación de equipos de iluminación eficiente y la instalación de variadores de frecuencia en sistemas 
de bombeo en sustitución de los existentes para la implantación de medidas de eficiencia energética en 
diversos edificios municipales. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1500005717 

Importe: 
450.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
modificación del contrato de mantenimiento de papeleras para hacerse cargo de la reposición en las 
mismas de las bolsas para la recogida de excrementos caninos hasta el 31.07.2021. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1500005802 

Importe: 
368.100,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la previsión 
de gastos por costas judiciales hasta final del ejercicio, la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, las renovaciones de permisos de conducir, las tasas por consultas en el Registro 
Mercantil, la subida del IPC del arrendamiento del edificio de Bustamante, las suscripciones a periódicos 
y revistas, la adquisición de vestuario, mascarillas, geles hidroalcohólicos y otro material sanitario, el 
transporte de este material y de ordenadores de personal, así como para compensar un 30 % de 
disminución de la frecuencia de limpiezas de diversas dependencias en los meses de julio y agosto. 
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: 
1500006033 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
instalación de la manta térmica en la piscina climatizada de un centro deportivo municipal y de la 
coordinación de seguridad y salud necesaria en los trabajos. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 172.11 
"Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500006108 

Importe: 
70.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
liquidación final del contrato de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones de limpieza, dado que 
se ha experimentado un exceso de medición con respecto a lo estimado inicialmente. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1500006256 

Importe: 
7.492,32 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
suministro e instalación de un módulo prefabricado para oficina del almacén municipal de mobiliario 
urbano de la calle Ahumaos (Vicálvaro). 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 163.01 "Limpieza viaria". 

 

Nº Expediente: 
1500006296 

Importe: 
1.491,54 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono 
de las cantidades establecidas en las sentencias relativas al PO 127/2018. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 “Instalaciones para depuración del agua” del proyecto de 
inversión 2019/000544 “Estación regeneradora. Agua residual Rejas” del programa 160.01 "Ingeniería del 
agua". 
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Nº Expediente: 
1500006392 

Importe: 
12.500,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los 
distintos contratos de suministros que periódicamente tienen lugar todos los ejercicios, tales como las 
fundas, las cartulinas, los permisos o las tarjetas de conductores verdes, entre otros, por parte del 
Departamento del Taxi. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto de inversión 
2020/000140 “Servicios agentes de movilidad. Mobiliario salón de actos” del programa 133.01 "Trafico". 

 

Nº Expediente: 
1500006429 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
contratación de la coordinación de la seguridad y salud, así como la asistencia técnica a la dirección de 
las obras promovidas por la Subdirección General de Infraestructuras de Movilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.99 “Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes de 
uso general” del proyecto de inversión 2019/000791 “Construcción soterramiento autopista A5 y Paseo 
Verde del suroeste” del programa 153.30 "Infraestructuras de movilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500006537 

Importe: 
1.720.490,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente al 
abono de los cánones a la Confederación Hidrográfica del Tajo de las ERAR Sur, Sur Oriental y Rejas.   
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”. 

 

Nº Expediente: 
1500006557 

Importe: 
990.400,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad al Área de Gobierno 
de Obras y Equipamientos para financiar la reforma de las oficinas de la planta baja y planta primera sitas 
en Trece Rosas s/n, para la adecuación de estas instalaciones y reorganización de los espacios que 
permitan una mejor funcionalidad de las mismas.   
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: 
1600001535 

Importe: 
900,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de un 
televisor y soporte con ruedas destinado a la sala de reuniones de la 6ª planta de la sede del área de 
gobierno.  
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: 
1600001548 

Importe: 
830,12 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de dos 
carros plegables y lámparas de sobremesa para 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: 
1600001558 

Importe: 
4.300,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el retapizado de 
sillas existentes en el 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: 
1600001594 

Importe: 
13.700,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de 
sillas de puesto y ergonómicas.  
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable” del 
programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 
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Nº Expediente: 
1600001775 

Importe: 
6.300,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de 
mobiliario de oficina para el 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: 
1700003278 

Importe: 
96.145,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la transformación y 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: 
1700003437 

Importe: 
1.551.218,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar el nombramiento de 53 puestos de trabajo de funcionarios interinos para la ejecución de 
proyectos de inversiones en varios distritos.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003988 

Importe: 
22.776,00 

Sección: 
100/170 

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 de la amortización de un puesto de trabajo en 
la Presidencia del Pleno.  
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” de la Presidencia del Pleno. 
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Nº Expediente: 
1700004048 

Importe: 
21.949,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Ciudad Lineal para la dotación y cambio de provisión 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: 
1700004095 

Importe: 
63.339,00 

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 como consecuencia del nombramiento de 
21 puestos de trabajo de funcionarios interinos.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004399 

Importe: 
46.122,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700004613 

Importe: 
12.605,00 

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 10 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004614 

Importe: 
18.174,00 

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 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: 
1700004622 

Importe: 
19.229,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Carabanchel para financiar la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004626 

Importe: 
496,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Carabanchel para financiar la modificación del nivel 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: 
1700004646 

Importe: 
683,00 

Sección: 
           100/170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito 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 un puesto de trabajo laboral en el Distrito de Usera.   
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 130.02 "Otras remuneraciones" y 160.00 
"Seguridad social” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas" del Distrito de Usera. 
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Nº Expediente: 
1700004720 

Importe: 
437,00 

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 
complementos 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: 
1700004769 

Importe: 
22.891,00 

Sección: 
           201 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700004822 

Importe: 
796.295,00 

Sección: 
            160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano con aportación económica al 
Organismo Autónomo Agencia de Actividades para financiar la creación, transformación y dotación de 
varios puestos de trabajo en dicho organismo. 
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: 
1700004853 

Importe: 
28.051,00 

Sección: 
           220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de San Blas-Canillejas consistente en la creación de un puesto de trabajo de personal laboral.  
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 JUNIO 2021 

Pág.-19 

 

Nº Expediente: 
1700004905 

Importe: 
880,00 

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 modificación del complemento 
específico, la transformación y amortización de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004943 

Importe: 
576,00 

Sección: 
           102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la transformación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004959 

Importe: 
88.263,00 

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 regularización de la dotación de 7 puestos 
de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Planificación Estratégica.  
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: 
1700004992 

Importe: 
91.299,00 

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 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. 
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Nº Expediente: 
1700005013 

Importe: 
411,00 

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: 
1700005246 

Importe: 
39.574,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700005248 

Importe: 
37.240,00 

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 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: 
1700005273 

Importe: 
572,00 

Sección: 
           150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal debido al menor coste producido por la modificación de 15 
puestos de trabajo y la amortización de 3 en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.04 “Sueldos del grupo C2” del programa 171.01 
“Patrimonio verde” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700005298 

Importe: 
408,00 

Sección: 
           170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal debido al menor coste producido por la modificación de dos 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “Complemento específico” del programa 
920.08 “Planificación de recursos humanos” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005309 

Importe: 
102.168,00 

Sección: 
           150 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700005328 

Importe: 
54.364,00 

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 5 puestos 
de trabajo y la creación de uno nuevo. 
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: 
1700005330 

Importe: 
1.232,00 

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 un puesto 
de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005331 

Importe: 
1.768,00 

Sección: 
           140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la modificación 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: 
1700005333 

Importe: 
4.579,00 

Sección: 
            140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la modificación 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: 
1700005340 

Importe: 
937,00 

Sección: 
            180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para incrementar 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 por la modificación de un 
puesto en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” del 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Nº Expediente: 
1700005383 

Importe: 
39.056,00 

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 para 
financiar el nombramiento de dos 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. 
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Nº Expediente: 
1700005384 

Importe: 
3.440,00 

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 tres puestos de 
trabajo y la amortización de otros 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: 
1700005438 

Importe: 
6.030,00 

Sección: 
            110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para incrementar 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 debido a la modificación 
de cinco puestos de trabajo y la amortización de uno, en el Área de Gobierno de Vicealcaldía.  
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” del 
Área de Gobierno de Vicealcaldía 

 

Nº Expediente: 
1700005467 

Importe: 
34.328,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la creación de un puesto de trabajo y la transformación 
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: 
1700005528 

Importe: 
2.068,00 

Sección: 
            120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la transformación de un puesto de 
trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005542 

Importe: 
897.644,00 

Sección: 
            111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana para financiar 
la prórroga del nombramiento de 92 puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General 
de Atención a la Ciudadanía, OAC Línea Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005561 

Importe: 
77.521,00 

Sección: 
            120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la modificación de un puesto de 
trabajo y la creación de otros 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: 
1700005641 

Importe: 
43.247,00 

Sección: 
130/180/208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en las Áreas de Gobierno Cultura, Turismo y Deporte, de Familias, Igualdad y Bienestar Social y en el 
Distrito de Fuencarral-El Pardo para el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por 
baja por incapacidad temporal y posterior maternidad y permiso de lactancia, así como por baja por 
incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005660 

Importe: 
45.744,00 

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 el nombramiento de dos funcionarios 
interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005676 

Importe: 
5.171,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal, debido al menor coste producido por la modificación de 2 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “Complemento específico” del programa 
912.40 “Grupos Políticos Municipales” de la Presidencia del Pleno 

 

Nº Expediente: 
1700005695 

Importe: 
36.930,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700005696 

Importe: 
39.667,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la creación de 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: 
1700005699 

Importe: 
39.951,00 

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 creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005783 

Importe: 
16.822,00 

Sección: 
120 y 130 

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 Cultura, Deporte y Turismo para 
financiar el nombramiento de dos interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de las 
titulares de los puestos de trabajo a los 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: 
1700005812 

Importe: 
1.469,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Carabanchel para financiar la modificación de un puesto de trabajo en el Distrito de 
Carabanchel. 
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: 
1700005878 

Importe: 
960,00 

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 modificación de dos puestos de trabajo 
y la amortización de otro puesto más. 
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: 
1700005895 

Importe: 
41.802,00 

Sección: 
130/201/213 

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 los Distritos de Centro y de Puente de Vallecas 
para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005930 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
            170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar los gastos que se 
generan en concepto de costas judiciales por procesos en los que interviene el Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.99 “Otras previsiones de gastos de personal” 
del programa 920.05 “Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005973 

Importe: 
125.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la tramitación de 
un contrato basado a través del “Acuerdo Marco de Asistencia en materia fiscal, económico-financiera y 
laboral para el desarrollo de planes y proyectos y la realización de estudios y evaluaciones del Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del 
programa 923.10 "Estadística”. 

 

Nº Expediente: 
1700005980 

Importe: 
27.148,00 

Sección: 
102/201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Coordinación General de la Alcaldía y en el Distrito de Centro financiar el nombramiento de dos 
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: 
1700006034 

Importe: 
150,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para dotar el subconcepto 162.00 
“Formación y Perfeccionamiento del Personal” y hacer frente al gasto derivado de la inscripción de un 
funcionario de la Intervención General al curso de formación “La función interventora en el ámbito de la 
comprobación material de la inversión”, impartido por Fundación FIASEP Gestión y Auditoría para la 
Transparencia en el Sector Público.   
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no 
inventariable” del programa 931.00 “Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal". 
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Nº Expediente: 
1700006038 

Importe: 
316.186,00 

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 dotación presupuestaria de 51 
puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos. 
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: 
1700006039 

Importe: 
614.020,00 

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 prórroga del nombramiento de 
51 puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Servicios de Limpieza y 
Residuos. 
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: 
1700006044 

Importe: 
381,17 

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 con relación al contrato de “Servicio de 
mantenimiento del sistema de vigilancia, predicción e información de la calidad del aire” más la 
correspondiente indemnización. 
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: 
1700006079 

Importe: 
22.617,00 

Sección: 
190 y 207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos y en el Distrito de Chamberí 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. 
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Nº Expediente: 
1700006131 

Importe: 
29.784,00 

Sección: 
130-205-206-220 

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 los Distritos de Chamartín, Tetuán y San Blas-
Canillejas para financiar el nombramiento de cuatro 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: 
1700006146 

Importe: 
53.789,00 

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 diversos puestos de trabajo 
y la amortización de otros 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: 
1700006177 

Importe: 
3.581,00 

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 de trabajo 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: 
1700006195 

Importe: 
33.252,00 

Sección: 
150-201 

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 y en el Distrito de Centro para financiar el 
nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y posterior 
baja de maternidad y permiso de lactancia de las titulares de los puestos de trabajo a los 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. 
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Nº Expediente: 
1700006241 

Importe: 
10.000.000,00 

Sección: 
varias 

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 ahorro en nómina correspondiente al mes 
de mayo de 2021, una vez descontadas las retribuciones de los empleados municipales. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700006263 

Importe: 
7.114,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700006313 

Importe: 
28.086,00 

Sección: 
213-217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en los Distritos de Puente de Vallecas y Villaverde para financiar el nombramiento de dos 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: 
1700006324 

Importe: 
5.759.888,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para dotar el 
subconcepto 121.03 “Otros complementos” del programa 132.01 “Seguridad” y hacer frente al gasto 
derivado de la adecuación para el año 2021 de la jornada anual ordinaria del Cuerpo de la Policía Municipal 
a la de 35 horas semanales para el pago del primer semestre de 2021. 
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: 
1700006423 

Importe: 
14.310,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar en el Distrito de Villaverde el nombramiento de un funcionario interino de sustitución por 
baja por maternidad y posterior permiso de lactancia de la titular del puesto de trabajo 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: 
1700006519 

Importe: 
176.862,68 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar el gasto derivado de la liquidación de los derechos de autor durante el año 2020 
por las actividades culturales realizadas por los distritos al amparo del Acuerdo de adhesión del 
Ayuntamiento de Madrid al convenio entre la FEMP y la SGAE. 
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: 
1700006532 

Importe: 
160.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la ejecución de las obras de 
instalación de aire acondicionado en la escuela infantil Las Leandras. 
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: 
1700006620 

Importe: 
161.359,00 

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 dotación de 13 puestos de trabajo 
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: 
1700006958 

Importe: 
90,13 

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 con relación a varios contratos menores 
referidos a revisiones de radar de tramo. 
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: 
1800003128 

Importe: 
784,68 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el 
abono de intereses de demora e indemnización por el retraso en el pago de facturas derivadas del 
contrato “Provisión de plazas en Centros de Día privados para la atención sociosanitaria de personas 
mayores con deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias, que incorporen productos de comercio 
justo, Lote 1 (Distrito Chamartín)”. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones” del programa 
231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 
1800003150 

Importe: 
21.765,49 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
los gastos debidamente comprometidos en el ejercicio 2020 relativos al suministro de mobiliario para la 
nueva sede del Centro de Atención a la Infancia 2 del Distrito de Hortaleza. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 231.02 "Familia 
e infancia". 
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Nº Expediente: 
1800003157 

Importe: 
31.500,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
adquisición de baterías específicas para asegurar el funcionamiento de los ordenadores cuando el 
suministro eléctrico se corta hasta que entra en funcionamiento el grupo electrógeno para el edificio 
sede del área. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (reforma y reposición)” del proyecto de 
inversión 2021/000579 “Instalaciones en edificios adscritos al Área de Gobierno Familia, Igualdad y 
Bienestar Social” del programa 231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 
1800003226 

Importe: 
62.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
realización de distintos estudios que determinen el coste del asesoramiento en el diseño de patios de las 
escuelas infantiles, recogida de datos necesarios para la realización de los 69 estudios económicos de las 
escuelas infantiles que próximamente saldrán a licitación, redacción de una guía de alimentación de 
escuelas infantiles y contratación de una empresa de telemarketing que informe sobre las becas de 
escuelas infantiles. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.01 "Becas” del programa 323.01 "Centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
1800003333 

Importe: 
7.260,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
los gastos derivados del contrato de patrocinio a celebrar con la entidad Malas Madres para financiar la 
segunda jornada “Yo no renuncio” que se celebrará el próximo 30 de septiembre de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 231.02 "Familia 
e infancia". 
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Nº Expediente: 
1800003467 

Importe: 
61.300,00 

Sección: 
203/212/214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito a los Distritos de Retiro, Usera y Moratalaz para financiar los gastos derivados 
de la instalación en las escuelas infantiles municipales “Margarita Salas” (Distrito de Retiro), 
“Pensamiento” (Distrito de Usera) y “Sabina” (Distrito de Moratalaz) de elementos que permitan la 
existencia de zonas sombreadas en los patios. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.01 "Becas” del programa 323.01 "Centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Nº Expediente: 
1800003499 

Importe: 
11.500,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
los gastos derivados del alquiler de un grupo electrógeno para seguir abasteciendo de energía eléctrica al 
centro de acogida temporal de San Roque hasta que se ponga en funcionamiento una nueva acometida 
eléctrica.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.07 “Inclusión social”. 

 

Nº Expediente: 
1800003502 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
adquisición de diverso mobiliario para la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia 
de Género, situada en Ronda de Toledo n.º 10.  
Se financia con baja en los subconceptos 633.01 “Instalaciones (reforma y reposición) del proyecto de 
inversión 2021/000579 “Instalaciones en edificios adscritos al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social” y 635.00 “Mobiliario y equipos de oficina (reforma y reparación)” del proyecto de 
inversión 2021/000072 “Equipamiento servicios del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social” del programa 231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social”.  
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Nº Expediente: 
1800003516 

Importe: 
54.285,79 

Sección: 
180 / 170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social al Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal para financiar la organización e impartición por parte de la Escuela Municipal de 
Formación, adscrita a la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos, de actividades 
formativas habilitantes para desarrollar las funciones de director de centros de servicios sociales.  
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 “Otras transferencias a familias” del programa 231.06 
"Servicios sociales y emergencia social” del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

 

Nº Expediente: 
1800003693 

Importe: 
34.500,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
reposición de diverso mobiliario en la residencia internado San Ildefonso y en la escuela infantil El Sol y 
para la adquisición de abonos de transporte para los alumnos que asistan al programa de refuerzo y 
apoyo educativo en los 21 distritos madrileños dirigido a fomentar el aprendizaje efectivo y prevenir el 
fracaso escolar del alumnado de 1º y 2º de la ESO.  
Se financia con baja en el subconcepto 482.01 “Becas” del programa 323.01 "Centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria”. 

 

Nº Expediente: 
1800003698 

Importe: 
43.869,40 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
adquisición e instalación de determinados suministros necesarios e imprescindibles para el adecuado 
funcionamiento del centro de acogida y centro de día para mujeres en grave riesgo de exclusión social 
denominado “Centro de Matapozuelo”.  
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 “Otro mobiliario y enseres” del proyecto de inversión 
2021/000488 “Centros de atención y prevención frente a la violencia de género. Mobiliario y enseres” del 
programa 231.01 "Prevención y atención frente a la violencia de género”. 
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Nº Expediente: 
1800003749 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
los pagos de indemnizaciones por razón de servicio a los miembros de los comités de expertos 
encargados de la valoración de los pliegos de los contratos de licitación de las escuelas infantiles Parque 
de Ingenieros, La Luna y Los Pinos.  
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 “Convenios servicios educativos” del programa 323.01 
"Centros docentes de enseñanza infantil y primaria”. 

 

Nº Expediente: 
1900001752 

Importe: 
1.835.372,04 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el abono de las 
certificaciones finales de varias obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles 
municipales y la ejecución de las obras de subsanación de patologías del conjunto de edificios 
demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” del 
proyecto de inversión 2018/001118 “Centro mayores y servicios sociales c/ Canal de Panamá. 
Construcción” del programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles 
municipales". 

 

Nº Expediente: 
1900001799 

Importe: 
12.866,64 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el abono de las 
certificaciones finales de la obra “Acondicionamiento de conexiones peatonales en túneles en los 
distritos de Arganzuela, Fuencarral y Villaverde (3 lotes)”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo patrimonial” 
del proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 
"Vías públicas". 
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Nº Expediente: 
1900001820 

Importe: 
100,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la adquisición 
de un kit de grabación para teléfono móvil que incluye trípode de mesa, micrófono de corbata y antorcha 
de iluminación. 
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: 
1900001998 

Importe: 
30.000,00 

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, así como de sus características. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 
153.21 "Vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2010002098 

Importe: 
34.334,36 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el servicio de mantenimiento integral en 
edificios educativos adscritos al Distrito. 
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:  
2020001564 

Importe:          
1.239,51 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los gastos correspondientes a la 
matrícula del impuesto de bienes inmuebles 2021 de los locales 9 y 10 de la c/ Villa del Prado, 27, adscritos 
al distrito por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente:  
2020001613 

Importe:          
200,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de una placa de 
metacrilato que se colocará en el Auditorio de las nuevas dependencias del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente:  
2020001752 

Importe:          
9.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la tramitación de la prórroga para los 
años 2021-2023 del contrato de “Servicios de convivencia e integración social y promoción comunitaria” 
del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente:  
2020001918 

Importe:          
1.400,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de unos carros 
específicos para el transporte de escenarios para los centros deportivos municipales Marqués de 
Samaranch, CDI y la Fundi, debido al tamaño y peso de estos. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2030001064 

Importe: 
740,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición e instalación de una placa 
conmemorativa a la científica Margarita Salas en la escuela infantil del mismo nombre. 
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: 
2030001242 

Importe: 
1.000,0 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición de una caja fuerte para 
custodiar la documentación de las tarjetas prepago de emergencia social y el posible efectivo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 326.01 "Servicios complementarios a la educación". 
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Nº Expediente: 
2030001546 

Importe: 
1.250,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el pago de las tasas correspondientes a 
dos recursos especiales en materia de contratación al Tribunal Administrativo de Contratación Pública 
de la Comunidad de Madrid. 
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: 
2040001735 

Importe: 
802,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el suministro e instalación de una 
placa conmemorativa en la fachada del mercado de la calle Eraso, 14 con el texto: “Mercado de la 
Guindalera. Inaugurado en 1947. 73 años formando parte de la vida y de la cultura gastronómica de los 
madrileños.” 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo“ del programa 933.02 
“Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2040001737 

Importe: 
802,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el gasto debidamente comprometido 
de 2020 relativo al suministro e instalación de una placa conmemorativa a D. José Federico de Carvajal, 
Presidente del Senado de 1982 a 1989, para su instalación en la fachada del edificio situado en la calle 
O’Donnell, 11. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo“ del programa 933.02 
“Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2040001738 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la convocatoria del “Concurso de 
escaparates y fachadas navideñas” y el “Concurso de premios certamen de artes escénicas grupos 
nóveles”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo“ del programa 933.02 
“Edificios". 
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Nº Expediente: 
2040001739 

Importe: 
9.150,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la retirada de mobiliario en la vía 
pública que incumpla la ordenanza de terrazas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo“ del programa 933.02 
“Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2040001740 

Importe: 
500,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la compra de material para el trabajo 
de los inspectores de Servicios Sanitarios y Consumo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos“ del programa 
311.01 “Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2040001752 

Importe: 
750,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de varias banderas para 
los edificios adscritos a la Junta Municipal de Salamanca. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo” del programa 933.02 
“Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2060002241 

Importe: 
1.431,28 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la licitación del contrato basado de 
“Coordinación en seguridad y salud del proyecto de obra cerramiento del campo de fútbol de la 
instalación deportiva básica Agustín Rodríguez Sahagún”. 
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: 
2060002293 

Importe: 
1.410,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la 
adquisición y montaje de 9 estores transparentes enrollables de PVC anclados en el techo para la 
protección del personal en el edificio sede de la Junta de Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 
(reforma)" del proyecto de inversión 2021/000122 “Obras de mantenimiento y reforma en colegios 
públicos y escuelas infantiles del Distrito de Tetuán” del programa 323.01 "Centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2060002471 

Importe: 
598,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la 
adquisición de 300 litros de gel hidroalcohólico para recargar los dosificadores instalados en varios 
edificios del distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes destinados a uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías 
públicas ". 

 

Nº Expediente: 
2060002615 

Importe: 
300,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la deuda contraída por gastos de 
comunidad y derrama del edificio de propiedad municipal situado en la Plaza de la Remonta, 5. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones 
(reforma)” del proyecto de inversión 2021/000122 “Obras de mantenimiento y reforma en colegios 
públicos y escuelas infantiles del Distrito de Tetuán” del programa 323.01 “Centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria”. 
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Nº Expediente: 
2070001139 

Importe: 
44.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de mobiliario para la 
nueva sala de lectura del antiguo centro de mayores Blasco de Garay. 
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: 
2070001242 

Importe: 
205,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar el pago de la tasa administrativa a la 
Comunidad de Madrid por la apertura del centro de mayores Antonio Mingote. 
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: 
2070001243 

Importe: 
2.300,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de 6 cámaras de fotos y 
4 medidores láser para los servicios técnicos del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2080001986 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el proyecto de obra de paso 
de vehículos y pasos de peatones en la avenida de Santiago de Compostela. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.21 “Zonas ajardinadas (remodelación)" del proyecto de 
inversión 2021/000160 “Zonas ajardinadas del Distrito de Fuencarral- El Pardo. Acondicionamiento” del 
programa 171.02 "Zonas verdes". 
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Nº Expediente: 
2080002004 

Importe: 
4.989,81 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar las obras de acometida de 
telefonía y datos hasta el Aula Geológica de El Palomar. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.01 “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" del programa 
231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 
2080002106 

Importe: 
27.934,30 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el acondicionamiento de las 
plazas interiores Mondariz y Verín sitas en el barrio del Pilar. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.21 “Zonas ajardinadas (remodelación)" del proyecto de 
inversión 2021/000160 “Zonas ajardinadas Distrito Fuencarral-El Pardo. Acondicionamiento” del programa 
171.02 "Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
2080002196 

Importe: 
3.630,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el suministro de luminarias 
para la instalación deportiva básica Ramón Gómez de la Serna. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2090001349 

Importe: 
3.148,36 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el mayor coste producido por 
el suministro e instalación de mobiliario y enseres para el nuevo centro municipal de mayores Aravaca. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales “del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2090001511 

Importe: 
15.007,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar nuevas necesidades de 
seguridad y accesibilidad en el proyecto relativo a la promoción de la accesibilidad en las inmediaciones 
del centro de enseñanza infantil y primaria Aravaca, consistentes en una ampliación de aceras de mayor 
alcance que la prevista inicialmente. 
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: 
2100003365 

Importe: 
1.285,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de sillas y mesas para 
auxiliares de información. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del 
programa 311.01 "Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2100003720 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de once equipos de 
transmisión-recepción (walkies-talkies) que faciliten la comunicación entre el personal del centro 
deportivo municipal Aluche en época de piscinas. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2120003232 

Importe: 
700,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de material para las 
actividades de inspección del Departamento de Salud. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 311.01 “Salubridad 
pública”. 
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Nº Expediente: 
2120003233 

Importe: 
24.182,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de un contrato menor de 
obras para la demolición de la antigua vivienda del conserje en el centro de enseñanza infantil y primaria 
República de Venezuela y la tramitación de los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud 
de dichas obras de demolición. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 342.01 
“Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2120003577 

Importe: 
215.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de reforma y conservación en el 
centro de mayores Orcasur, en el centro integrado Loyola de Palacio y en el centro cultural Cánovas del 
Castillo, así como los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de dichas obras. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del proyecto 
de inversión 2021/000152 “Escuela de música Maestro Barbieri. Reparación y conservación” del programa 
326.01 “Servicios complementarios de educación” y en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados 
por otras empresas y profesionales” de los programas 326.01 “Servicios complementarios de educación” 
y 231.06 “Servicios sociales y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 
2120003831 

Importe: 
42.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar los trabajos de estudio y redacción de 
proyectos para la urbanización de la zona interbloques en la calle Mariblanca, para la mejora de la 
accesibilidad en la zona comprendida entre las calles Marcelo Usera y Santa María de la Cabeza, para la 
urbanización de la zona verde situada en la calle Primitiva Gañán y para la urbanización y creación de una 
zona verde estancial en la calle Popular Madrileña, 11. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” de los programas 323.01 
“Centros docentes de enseñanza infantil y primaria”, 342.01 “Instalaciones deportivas” y 933.02 
“Edificios”. 
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Nº Expediente: 
2120003868 

Importe: 
119.300,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de acondicionamiento e 
instalación de iluminación en la instalación deportiva básica Orcasur y las obras de albardilla en muro en 
la avenida de Córdoba, 14, así como la tramitación de los trabajos de coordinación en materia de 
seguridad y salud. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 
capítulo 6 “Inversiones reales” de distintos programas presupuestarios. 

 

Nº Expediente: 
2120003881 

Importe: 
181.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar obras de reforma y conservación en los 
centros de mayores Zofio y Jose Manuel Bringas y en el centro cultural Orcasur. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 
distintos programas presupuestarios. 

 

Nº Expediente: 
2120004096 

Importe: 
25.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar obras de demolición de la antigua vivienda 
del conserje del centro de educación infantil y primaria República de Venezuela, sito en calle Cerecinos, 
8, así como la tramitación de los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de dichas 
obras. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 
del capítulo 6 “Inversiones reales” de distintos programas presupuestarios. 

 

Nº Expediente: 
2120004125 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el suministro e instalación de elementos 
de la fuente ornamental de la plaza de Francisco Ruano, sustituyendo los existentes para su 
acondicionamiento y adecuación a la normativa. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas” y en el subconcepto 227.06 
“Estudios y trabajos técnicos” del programa 933.02 “Edificios”. 
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Nº Expediente: 
2130003763 

Importe: 
17.120,80 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar los trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud correspondientes al proyecto de inversión 2021/000529 “Patios escolares 
saludables”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 933.02 
"Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2150002466 

Importe: 
132,86 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la reparación de una destructora 
de papel en un centro de servicios sociales del distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 231.02 
"Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2160002276 

Importe: 
705,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la adquisición de otros suministros 
durante el ejercicio 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
920.01 “Dirección y gestión administrativa del distrito". 

 

Nº Expediente: 
2160002277 

Importe: 
2.026,75 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el suministro de secadores de casco 
para las peluquerías de los centros de mayores del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 789.00 "Otras transferencias de capital a familias" del programa 
231.03 “Mayores". 
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Nº Expediente: 
2160002468 

Importe: 
34.600,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la insuficiencia de crédito en las 
indemnizaciones a vocales de la Junta. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 “Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2160002469 

Importe: 
23.500,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar los gastos del impuesto de bienes 
inmuebles de los locales cedidos por la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 “Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2160002471 

Importe: 
343,64 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la adquisición de termómetros 
infrarrojos para las inspecciones en comercios y restauración. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 311.01 “Salubridad 
pública". 

 

Nº Expediente: 
2160002646 

Importe: 
335,00 

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 hidrogeles para los usuarios de las instalaciones de los centros municipales de mayores 
del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.03 “Mayores". 
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Nº Expediente: 
2170002376 

Importe: 
4.700,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la adquisición de quince transceptores 
para la comunicación interna del personal del centro deportivo municipal Plata y Castañar. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" del 
programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2170002595 

Importe: 
24.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para incrementar el gasto inicialmente previsto para 
el servicio de comedor en los centros de mayores municipales del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del 
programa 311.01 “Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2180001999 

Importe: 
66.000,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de diverso material 
y productos relacionados con los centros y actividades deportivas del distrito, material de oficina y 
material informático, uniformes, productos farmacéuticos y material de limpieza e higiene. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 323.01 “Centros docentes de enseñanza infantil y primaria”. 

 

Nº Expediente: 
2180002166 

Importe: 
31.000,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar obras en los paramentos verticales 
y horizontales y el cambio de luminarias en el colegio público infantil y primaria “Quijote”, así como la 
adquisición de trofeos para diversas competiciones municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 323.01 “Centros docentes de enseñanza infantil y primaria”. 
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Nº Expediente: 
2180002406 

Importe: 
45.642,50 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la reforma del vallado perimetral 
de dos minipistas del ensanche de Villa de Vallecas, el pago de las tasas a la Comunidad de Madrid por 
recursos en materia de contratación, la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y el suministro de estores para el centro de igualdad, de mamparas y biombos separadores para 
el puesto de trabajo del personal de nueva incorporación, de papel y material de oficina, tóner y 
fotoconductores para las impresoras de la Junta de Distrito y de mamparas para el personal de centros 
deportivos municipales. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios” y 
en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto de inversión 2021/000237 “Centro 
de servicios sociales Ensanche Villa de Vallecas. Mobiliario" del programa 231.03 “Mayores”. 

 

Nº Expediente: 
2200001743 

Importe: 
22.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la instalación de una línea de 
vida en la cubierta del pabellón deportivo del centro deportivo municipal Pepu Hernández, como medida 
de seguridad personal para las operaciones de mantenimiento y reparación de la cubierta. 
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: 
3100000065 

Importe: 
25.000.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 500.01 "Otros Imprevistos" del programa 929.01 “Créditos 
Globales" para financiar diversas insuficiencias puestas de manifiesto por los gestores municipales. 
Se financia con baja en los créditos de capítulo 1 “Gastos de personal” puestos a disposición por la 
Dirección General de Costes y Gestión de Personal, para atender nuevas necesidades presupuestarias en 
el presente ejercicio no previstas en el presupuesto inicial 

 

Nº Expediente: 
3100000068 

Importe: 
51.992,62 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a fin de dar cumplimiento 
a diversas sentencias relativas al “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y 
conservación de espacios públicos y zonas verdes”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 



 

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

Pág.-51 

 

 

Nº Expediente: 
3100000072 

Importe: 
68.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-
19, consistente en el suministro de material EPI; así como para para financiar el mayor gasto derivado de 
la liquidación 2020 del contrato de arrendamiento de la avenida de la Industria, 22 (Coslada). 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
Globales". 

 

Nº Expediente: 
3100000075 

Importe: 
197.471,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar gastos jurídicos y 
contenciosos, consistentes en el abono de costas judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000076 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Salamanca para abonar las costas procesales derivadas de varios 
procedimientos judiciales pendientes y otros que puedan sustanciarse durante el ejercicio. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 
 
 Centro 501– Informática Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5010001271 

Importe: 
27.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) para 
financiar la adquisición de maquinaria y la construcción de una marquesina en el parking exterior del 
edificio sede del IAM. 
Se financia con el crédito disponible diversos subconceptos de capítulo 6 “Inversiones reales” del 
programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 
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Nº Expediente: 
5010001361 

Importe: 
125.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 
financiar la compra de más papel y modelos de notificaciones al haberse agotado las existencias que 
había de otros años y que servían como margen para el crédito inicialmente presupuestado. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales” del programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 

 

Nº Expediente: 
5010001391 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 
financiar los gastos de manutención y alojamiento y gastos de viaje en los que incurra el personal de este 
organismo por razones de servicio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 
491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 

 
Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5030001145 

Importe: 
80.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar la 
realización del Plan de Comunicación de la Agencia. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 
241.09 "Intermediación laboral". 

 
Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080002138 

Importe: 
207.497,29 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la creación de 3 puestos 
de trabajo y la modificación de otros 19 puestos. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y gestión 
administrativa. Madrid Salud". 
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Nº Expediente: 
5080002163 

Importe: 
401.155,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el suministro de 
medidores de CO2 con el fin de controlar la calidad y seguridad del aire en los centros de Madrid Salud; 
la adquisición de elementos audiovisuales con los que establecer un modelo mixto, presencial y 
telemático, que permita tener un número seguro de personas en la sala participando de forma presencial 
en los grupos, foros y reuniones telemáticas múltiples, y el resto interviniendo de forma telemática, en 
centros de Madrid Salud comunitarios, centros de atención a las adicciones y centros monográficos de 
Madrid Salud; las obras de ampliación del local de Mercamadrid para dar cumplimiento a las distancias 
de seguridad y límite de aforo de las oficinas de Madrid Salud; la adquisición de diversos elementos para 
el Equipo de Coordinación Digital de Madrid Salud; el suministro de diverso mobiliario para el Laboratorio 
de Salud Pública; las obras menores necesarias durante el ejercicio; la reposición del sistema de riego del 
Centro de Protección Animal y la reposición de una enfriadora para el Centro de Madrid Salud Fuencarral. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los programas 231.99 “Actuaciones extraordinarias 
COVID-19“, 311.00 "Dirección y gestión administrativa Madrid Salud", 311.01 “Salubridad pública”, 311.02 
“Adicciones” y 311.03 “Prevención y promoción de la salud”. 
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AMPLIACIONES DE CRÉDITO 

 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
160001470 

Importe: 
37.096,50 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano financiada con derechos reconocidos 
en el subconcepto 227.03 “Gastos por acción subsidiaria” para acometer los gastos que se produzcan por 
la inspección técnica de edificios (ITE) de determinados inmuebles. 

 

Nº Expediente: 
2120003353 

Importe: 
605,93 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el Distrito de Usera financiada con derechos reconocidos como consecuencia 
de la liquidación provisional del coste previsto por gastos ocasionados por anotación preventiva al 
margen en el Registro de la Propiedad n.º 16 de Madrid de los expedientes de orden de ejecución y 
ejecución sustitutoria tramitados en la edificación sita en la calle Ferroviarios, 49. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 501– Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010001392 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid financiada 
con compromisos de ingresos concertados para sufragar la realización de las visualizaciones de datos 
abiertos que se solicitaron desde la Dirección General de Transparencia y Calidad.   

 
 Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000972 

Importe: 
6.456.360,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid financiada con 
derechos recaudados correspondientes a la subvención concedida por la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad de la Comunidad de Madrid para realización del 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, estando previsto la contratación de 539 personas por parte de la Agencia 
para el Empleo de Madrid. 

 
Centro 509– Agencia de Actividades 

 

Nº Expediente: 
5090000166 

Importe: 
796.295,00 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo Agencia de Actividades, financiada con compromisos de ingresos concertados 
procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de la 
modificación de la relación de puestos de trabajo del organismo consistente en la creación y modificación 
de un total de 22 puestos de trabajo. 
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INCORPORACIÓN DE REMANENTES 
 
  Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700005385 

Importe: 
80.829,74 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas de gastos debidamente 
comprometidos relativos a los contratos de suministro de material de ferretería y de aparatos 
metrológicos para los centros deportivos municipales y las piscinas y el contrato de obras de reposición 
de pavimentos y adecuación de aceras en el eje de la calle Monte San Marcial. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700005831 

Importe: 
60.000,00 

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 a proyectos financiados por el Foro de Empresas. 
Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 
imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 
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REVOCACIÓN DE CREDITO 
 

     Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700006103 

Importe: 
11.463.863,73 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Revocación parcial del expediente de transferencia de crédito con número 1300003181. La citada 
transferencia tenía por objeto la incorporación de remanentes de créditos de diversos proyectos de gasto 
con financiación afectada en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. Entre los diversos proyectos, 
se incorporan 12.929.482,90 euros en la aplicación presupuestaria 001/190/15340/60903 “Urbanización a 
cargo de particulares”, en el elemento PEP 2005/000655 “Parque de Valdebebas. Construcción”, resultado 
de la adición de tres proyectos de financiación afectada. 
Con posterioridad se ha comprobado que se ha producido un error al incorporarse el proyecto de 
financiación 2007/F/00001 “Convenio Urbanístico de Gestión para la ejecución del planeamiento 
correspondiente al ámbito U.N.P. 4.01 Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, de fecha 17 de julio de 2002, por importe de 11.463.863,73 euros, ya que 
con fecha 14 de marzo de 2019 se firmó una adenda al citado convenio, en cuya virtud procede la 
anulación de los derechos reconocidos por dicho importe. 

 
 



 

 
 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JUNIO 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 60.338.351,45 60.338.351,45 37.702,43  -11.323.033,99  -11.285.331,56 
501 - Informática Ayto. de Madrid 160.000,00 160.000,00  65.000,00   65.000,00 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 80.000,00 80.000,00  6.456.360,00   6.456.360,00 
506 – Agencia Tributaria        
508 – Madrid Salud 608.652,29 608.652,29  796.295,00   796.295,00 
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid        

TOTAL 61.187.003,74 61.187.003,74 37.702,43 7.317.655,00 -11.323.033,99  -3.967.676,56 
 
 


