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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1020000810 

Importe: 
5.445,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la adquisición de una 
pantalla de grandes dimensiones que permita la recepción alámbrica e inalámbrica de señal de vídeo 
procedente desde diferentes dispositivos y disponga de una solución de cartelería digital integrada, 
posibilitando la correcta ejecución de las tareas de implantación y seguimiento del Observatorio. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 491.02 "Oficina 
Digital”. 

 

Nº Expediente: 
1110000890 

Importe: 
211.453,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación económica a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para financiar, a 
través de los Planes Integrales de Barrio y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, las 
actuaciones de ejecución de la segunda fase de las obras de adecuación de las instalaciones de Santa 
Marta de Babio en el PIBA de Gran San Blas. 
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: 
1110000975 

Importe: 
7.083,33 

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, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La 
actuación consiste en la contratación de un servicio de apertura y cierre de las instalaciones deportivas 
en los horarios que resulten precisos con el objeto de promover y facilitar el ejercicio y actividad al aire 
libre en las instalaciones deportivas, haciendo un seguimiento en el uso de la práctica deportiva. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 "Planes concertados de reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110000976 

Importe: 
1.500.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área Delegada de Vivienda, con aportación económica a la Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo, para llevar a cabo las actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica 
Sectorial de Recuperación del Espacio Público y Promoción de Rehabilitación de Vivienda, en el marco 
del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, financiándose con cargo al Plan Estratégico de 
Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación consiste en “Reforma y acondicionamiento de las zonas 
verdes interbloques de la Colonia Arechavaleta”. 
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: 
1110000986 

Importe: 
100.000,00 

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, financiándose con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 
2021. La actuación consiste en la realización de obras de mejora de accesibilidad para la regeneración de 
espacios en el casco antiguo del distrito y mejorar la movilidad peatonal y motora del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 "Planes concertados de reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110000988 

Importe: 
36.297,58 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la realización de un 
estudio de la viabilidad del presupuesto participativo ganador entre otras actuaciones en cuanto a la 
sustitución del mobiliario actual; eliminación de vegetación para evitar botellón; creación de zona canina; 
sustitución de parques infantiles por otros más modernos, en el Parque de Valderribas, entre la Gran Vía 
del Este y la calle Minerva; así como un estudio sobre la viabilidad técnica consistente en rellenar de 
material sostenible o pavimento drenante los alcorques del Distrito de Puente de Vallecas con el fin de 
proporcionar mayor movilidad a la ciudadanía al reducir los riesgos de caídas o tropiezos. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 
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Nº Expediente: 
1110001110 

Importe: 
140.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para llevar a cabo las actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial 
de Enseñanza Pública y Vinculación con las Universidades, en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del 
Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación que se 
financia en el PERT CONVENIO UAM BRECHA DIGITAL es “Madrid Futuro para la eliminación de la brecha 
digital. Prestación de dispositivos (ordenadores portátiles o tablets, según las necesidades del alumnado) 
y la implementación de un programa de acompañamiento psicosocial”. 
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: 
1120000317 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar la 
aportación del Ayuntamiento de Madrid en su integración como Patrono de la Fundación Consejo España-
Australia destinada al mantenimiento de sus actividades. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 922.07 
"Relaciones institucionales". 

 

Nº Expediente: 
1300001562 

Importe: 
3.501,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la prórroga 
del contrato de “Servicios de mantenimiento integral de determinados edificios e instalaciones adscritos 
al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte (Lote 2)”. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 “Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro" 
del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 
1300001575 

Importe: 
400.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el abono 
de los premios en la convocatoria de un concurso de proyectos artísticos para la instalación de siete obras 
de arte en el bulevar del arte de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela con el objetivo de incorporar 
el arte contemporáneo más actual en el espacio público con un nuevo modelo de gestión. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.00 "Patrimonio histórico, artístico y cultural" del proyecto de 
inversión 2021/000487 “Museo de Arte Contemporáneo en el Bulevar de Joaquín Costa. Instalación” del 
programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300001591 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de los contratos asociados a la gestión de los Premios Villa de Madrid, como es, el comité de 
lectura para apoyo al jurado del Premio Lope de Vega 2021, por el gran volumen de candidaturas que se 
prevén se van a presentar. 
Se financia con baja en el subconcepto 22609 “Actividades culturales y deportivas” del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
1300001857 

Importe: 
79.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
relacionados con la programación cultural diseñada con motivo del tricentenario del nacimiento del 
arquitecto de Carlos III Francisco Sabatini. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" del 
programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

JNº Expediente: 
1300001864 

Importe: 
10.285,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
amenización musical del acto de presentación del Paisaje de la Luz como bien incluido por la UNESCO en 
la Lista del Patrimonio Mundial. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" del 
programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 
1310001140 

Importe: 
48.400,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar las obras de eliminación de las 
filtraciones que se están produciendo en las dependencias existentes en la parte inferior del edificio bajo 
gradas en el campo de fútbol de la instalación deportiva básica Martín Temiño (antiguamente Santa Ana 
II), así como el tratamiento de impermeabilización en las juntas de las piezas prefabricadas de hormigón 
que conforman el graderío. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios” de los proyectos de inversión 2019/004016 
“Campo de fútbol canódromo. Sustitución césped artificial” y 2019/004017 “Centro deportivo Luis 
Aragonés. Sustitución césped artificial campo de fútbol” del programa 341.02 "Coordinación y fomento 
del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001148 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar el alquiler de espacios deportivos 
de la Caja Mágica a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. gestora de este espacio deportivo y 
coordinar los campamentos de verano y futuras escuelas a partir de septiembre con cesión de espacios.  
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 “Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro” 
del programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001184 

Importe: 
151.910,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la adquisición e instalación de 
diversos dispositivos digitales para la transformación tecnológica en los centros deportivos municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 636.01 “Equipos para proceso de datos. Reforma y reposición” del 
proyecto de inversión 2021/000079 “Instalaciones deportivas. Dispositivos del sistema informático para 
venta de servicios deportivos” del programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001256 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos de transporte de 
material deportivo entre centros deportivos municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
1310001259 

Importe: 
300.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar el patrocinio del evento “Madrid 
Crossfit Challenger Series 2021” para los días 10 a 12 de diciembre 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.99 “Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes de uso general” del proyecto de inversión 2021/000494 “Deportivo básico Parque Lineal 
Manzanares. Césped artificial en campo tierra, iluminación y vestuarios” del programa 342.01 
"Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
1400001307 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para ampliar el crédito 
de la convocatoria de subvenciones para la dinamización del comercio de proximidad, el fomento del 
asociacionismo y la formación en el sector comercial. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" 
del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400001618 

Importe: 
3.400,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el pago 
de tasas de inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 231.20 "Gastos de viaje del personal no directivo" 
del programa 433.00 "Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y empleo". 

 

Nº Expediente: 
1410000547 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar obras de adecuación de espacio 
dentro del centro municipal de mayores de Aravaca para su destino a un centro de innovación. 
Se financia con baja en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" del programa 
462.00 "Innovación y ciudad inteligente" del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento. 
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Nº Expediente: 
1410000618 

Importe: 
17.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la 
señalización del inmueble destinado a centro de inteligencia artificial del Ayuntamiento de Madrid, sito 
en la calle Bravo Murillo, 37-39. 
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: 
1410000656 

Importe: 
29.845,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para patrocinar los 
premios “Negocios de carne y hueso” y la adquisición de maquinaria específica para el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en el sector de la alimentación, a través de la puesta en funcionamiento 
del nuevo vivero de empresas que tendrá su sede en la calle Alberto Palacios n.º 13. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 433.05 
"Emprendimiento" 

 

Nº Expediente: 
1410000662 

Importe: 
152.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la 
adquisición de un videowall para el centro de inteligencia artificial del Ayuntamiento de Madrid sito en la 
calle Bravo Murillo, 37-39. 
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: 
1500006324 

Importe: 
250.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la contratación de 
estudios y servicios técnicos relacionados con la puesta en valor de la Casa de Vargas, Grutas y 
Reservados, con el fin de obtener información completa del funcionamiento y ubicación del sistema 
hidráulico que permitía tanto el riego del jardín del reservado, como el funcionamiento de los juegos de 
agua de las Grutas y las Fuentes del jardín del Reservado. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.20 “Parques” del proyecto de inversión 2021/000499 “Grutas 
renacentistas de Felipe II en la Casa de Campo. Rehabilitación (ID 19:8674)” del programa 171.01 
“Patrimonio verde” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1500007265 

Importe: 
24,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para el abono de la 
sentencia derivada del P.O. 127/2018. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 “Instalaciones para depuración del agua” del proyecto de 
inversión 2019/000544 “Estación regeneradora de aguas residuales Rejas. Obras adecuación y mejora” del 
programa 160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1500007414 

Importe: 
566.431,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el contrato 
de “Adquisición de diversa maquinaria para reposición de parte de la existente en los Jardines del Buen 
Retiro, Casa de Campo, Viveros Municipales y Quinta de Torre Arias (7 lotes)”, dada la urgente necesidad 
de atender la reposición de maquinaria en los distintos parques y viveros.   
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 “Instalaciones para depuración del agua” del proyecto de 
inversión 2019/000545 “Estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas. Obras de adecuación 
y mejora” del programa 160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1500007582 

Importe: 
48.393,56 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el contrato 
menor de obra “Acondicionamiento de elementos en la Plaza Central de la Colonia Loyola. Distrito 
Carabanchel”, con el fin de mejorar el entorno y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 “Instalaciones para depuración del agua” del proyecto de 
inversión 2019/000545 “Estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas. Obras de adecuación 
y mejora” del programa 160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1500008186 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar las 
cantidades que corresponde abonar al concesionario de los tres aparcamientos de la calle Serrano en 
concepto de indexación de las plazas cedidas a los usuarios y abonadas por éstos al Ayuntamiento. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 “Edificios y otras construcciones” del proyecto de inversión 
2020/000447 “Aparcamiento disuasorio en la estación de Aravaca. Construcción” del programa 133.02 
“Gestión de aparcamientos”. 
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Nº Expediente: 
1500008211 

Importe: 
1.683,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el pago de 
la liquidación complementaria al canon de control de vertidos del año 2019, del EDAR Sur Oriental. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 “Instalaciones para depuración del agua” del proyecto de 
inversión 2019/000545 “Estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas” del programa 160.01 
“Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1500008576 

Importe: 
230.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la prórroga 
del contrato de servicio “Mantenimiento integral y reparación de daños propios por accidente de 
motocicletas y scooter del cuerpo de Agentes de Movilidad”. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 133.01 “Tráfico”. 

 

Nº Expediente: 
1600001768 

Importe: 
1.590.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la expropiación de 
varias fincas situadas en el “Parque Plata y Castañar” como consecuencia de una denuncia por ocupación.  
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios” y 
en el subconcepto 682.00 “Edificios y otras construcciones patrimoniales nuevas” del proyecto de 
inversión 2019/000215 “Edificio c/ Peironcelly, 10. Adquisición” del programa 151.02 "Gestión urbanística". 

 

Nº Expediente: 
1600001784 

Importe: 
3.450,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la adquisición de una guillotina 
automática eléctrica, de un microondas y termoventiladores para los servicios administrativos 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". 
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Nº Expediente: 
1600001811 

Importe: 
1.100.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para realizar labores de 
acondicionamiento en terrenos, parcelas e inmuebles integrados en el Inventario del Patrimonio 
Municipal del Suelo. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.04 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento" del proyecto de 
inversión 2021/000351 “Urbanización de suelo en el término municipal de Madrid” del programa 151.05 
"Gestión del patrimonio municipal del suelo". 

 

Nº Expediente: 
1600001813 

Importe: 
11.571,60 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de 
cuatro medidores láser para el Área, así como para la adquisición de mamparas, vinilos, puertas y tabiques 
de pladur para el acondicionamiento de espacios en la cuarta planta del edificio APOT. 
Se financia con baja en los subconceptos 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" y  
212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones" del programa 
150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano" 

 

Nº Expediente: 
1600001880 

Importe: 
3.630,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de 
una pizarra electrónica para el servicio de recursos humanos y procesos participativos del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano, ubicado en el edificio APOT. 
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: 
1600001882 

Importe: 
682.328,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar en la Dirección 
General de Gestión Urbanística la modificación del proyecto de reparcelación correspondiente al APR 
08.01 c/Cantalejo. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.01 "Sistemas de compensación" del proyecto de inversión 
2009/000488 “UZP 2.03 Desarrollo del Este los Ahijones. Compensación” del programa 151.02 "Gestión 
urbanística". 
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Nº Expediente: 
1600001907 

Importe: 
1.039.198,21 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la expropiación de 
varias fincas situadas en el “Parque Plata y Castañar” como consecuencia de una denuncia por ocupación 
recibida. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.01 "Sistema de compensación", en diversos proyectos de 
inversión del programa 151.02 "Gestión urbanística". 

 

Nº Expediente: 
1600001916 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de 
carros de plástico para el edificio APOT. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1700004987 

Importe: 
22.234,00 

Sección: 
           150-206 

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 Tetuán para financiar la 
modificación de dieciocho 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: 
1700005520 

Importe: 
33.166,00 

Sección: 
            120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la modificación del complemento 
específico y transformación de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005742 

Importe: 
1.253,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Retiro 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: 
1700005913 

Importe: 
16.526,00 

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 modificación y 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: 
1700005953 

Importe: 
152.607,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la dotación y amortización 
de varios puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de plantilla incorporación de 
efectivos de cuerpos operativos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005954 

Importe: 
2.448,00 

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 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: 
1700005966 

Importe: 
59.207,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la creación de un puesto y la modificación de otro 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: 
1700005971 

Importe: 
467,00 

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. 

 

Nº Expediente: 
1700005981 

Importe: 
63.517,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700006086 

Importe: 
1.768,00 

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 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: 
1700006117 

Importe: 
101.753,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste producido por la dotación y 
amortización de diversos puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” del programa 136.10 “Bomberos" del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

Nº Expediente: 
1700006176 

Importe: 
118.202,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Villaverde para financiar la creación de cinco 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: 
1700006187 

Importe: 
76.102,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Salamanca para financiar la 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: 
1700006218 

Importe: 
13.179,00 

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, dotación y amortización 
de varios puestos de trabajo 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006261 

Importe: 
22.274,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Latina para financiar 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: 
1700006322 

Importe: 
96.726,00 

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 hacer frente al gasto derivado del 
nombramiento de siete puestos de trabajo de funcionarios interinos en la S.G. de Gestión de 
Aparcamientos.   
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: 
1700006331 

Importe: 
81.828,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la dotación al cien por cien 
de tres puestos de trabajo en la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de plantilla, incorporación 
de efectivos de cuerpos operativos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006339 

Importe: 
467,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste que conlleva el cambio de 
adscripción de trece puestos de trabajo, con modificación del complemento específico de uno de ellos, 
en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
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Nº Expediente: 
1700006344 

Importe: 
49.992,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar la creación de dos puestos 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: 
1700006411 

Importe: 
146.818,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700006419 

Importe: 
672,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar la modificación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
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: 
1700006420 

Importe: 
935.040,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para financiar la dotación al cien por cien 
de treinta puestos de trabajo en la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de plantilla, incorporación 
de efectivos de cuerpos operativos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006422 

Importe: 
1.140.271,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar la dotación de veintitrés puestos de trabajo en la en la Dirección General de la Policía 
Municipal, Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de plantilla, incorporación 
de efectivos de cuerpos operativos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006441 

Importe: 
15.508,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar la creación de un puesto de trabajo en el Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
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: 
1700006489 

Importe: 
25.966,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar la modificación de nueve puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y 
Deporte. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006492 

Importe: 
71.226,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para financiar la modificación de tres puestos y la creación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno 
de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006493 

Importe: 
69.324,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la creación de dos puestos 
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: 
1700006526 

Importe: 
26.996,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Vicálvaro para financiar la modificación de dos puestos de trabajo y la creación de uno. 
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: 
1700006531 

Importe: 
184,00 

Sección: 
221 

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 modificación de un puesto de trabajo en el 
Distrito de Barajas. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del 
programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito de Barajas". 

 

Nº Expediente: 
1700006533 

Importe: 
18.943,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Retiro 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: 
1700006534 

Importe: 
788.332,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para atender los intereses 
de demora pendientes correspondientes al Convenio específico entre la Sociedad Estatal de la Cuenca 
del Tajo, S.A. y el Ayuntamiento de Madrid para la construcción y explotación de actuaciones 
encaminadas a la reutilización de aguas depuradas. 
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: 
1700006536 

Importe: 
36.930,00 

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. 

 

Nº Expediente: 
1700006546 

Importe: 
369,00 

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 
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: 
1700006591 

Importe: 
32.776,00 

Sección: 
160  

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste que conlleva la modificación de 
varios puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del 
programa 151.02 “Gestión urbanística” del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
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Nº Expediente: 
1700006621 

Importe: 
155.791,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el nombramiento de trece 
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: 
1700006911 

Importe: 
83.959,00 

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 de cuatro puestos de 
trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 
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: 
1700006932 

Importe: 
17.164,00 

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 regularización de la dotación del 
mes de julio de cuatro puestos de funcionarios interinos en la DG de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 
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: 
1700006934 

Importe: 
30.342,00 

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 y la modificación de otros seis. 
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: 
1700007023 

Importe: 
2.537,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la modificación de dos 
puestos 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: 
1700007029 

Importe: 
42.741,00 

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 ocho 
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: 
1700007064 

Importe: 
5.742,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia de la transformación y modificación de varios 
puestos de trabajo y la amortización de 2 puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.01 “Sueldos del grupo A2” del programa 172.12 
“Control ambiental” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700007085 

Importe: 
26.179,00 

Sección: 
111-180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana y en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el nombramiento de dos interinas de 
sustitución por bajas de las titulares de los puestos de trabajo a que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007086 

Importe: 
10.447,00 

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 regularización de la dotación económica de dos 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: 
1700007087 

Importe: 
19.840,00 

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 la 
prórroga de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Atención a la 
Ciudadanía. 
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: 
1700007123 

Importe: 
277,00 

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 inclusión de un 
complemento de un puesto de trabajo de funcionario interino del Centro de Atención San Isidro. 
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: 
1700007146 

Importe: 
3.405,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Chamartín 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: 
1700007189 

Importe: 
634.080,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en diversos distritos para financiar el mayor coste anual en plantilla presupuestaria en el periodo que 
abarca de agosto a diciembre 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. 

 

Nº Expediente: 
1700007226 

Importe: 
47.250,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la creación de dos puestos 
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: 
1700007285 

Importe: 
7.698,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Chamberí para financiar el gasto derivado del nombramiento de un funcionario interino 
de sustitución, por incapacidad temporal de la titular del puesto 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: 
1700007303 

Importe: 
8.743,00 

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 once 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: 
1700007305 

Importe: 
207.819,59 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Tetuán para financiar el abono de la certificación final del contrato 
de obras de “Reforma de las zonas destinadas a oficinas en el edificio del Mercado de San Enrique en el 
Distrito de Tetuán”. 
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: 
1700007313 

Importe: 
16.594,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700007373 

Importe: 
34.479,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Retiro para hacer frente al gasto de las ayudas de escuela infantil 
y comedor escolar en el último cuatrimestre del ejercicio. 
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: 
1700007374 

Importe: 
11.219,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de dos puestos de personal eventual por 
circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007378 

Importe: 
9.881,94 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para abonar los 
intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas derivadas del contrato denominado 
“IFS 2018: obras de rehabilitación y ordenación de usos en los Parques de los Pinos, Sierra del Valle y 
aledaños en el distrito de Moratalaz y Puente de Vallecas (dos lotes) Lote 1”.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 
"Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007384 

Importe: 
7.333.272,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en diversas Áreas y Distritos para la dotación al cien por cien de diversos puestos de trabajos. 
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: 
1700007431 

Importe: 
13.844,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700007500 

Importe: 
129.551,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

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

 
 
 
 
 



 

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

Pág.-26 

 

Nº Expediente: 
1700007631 

Importe: 
19.424,00 

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 adscripción de un puesto 
de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 130.00 "Retribuciones básicas" y 160.00 
"Seguridad social” del 912.02 "Gabinete de la alcaldía" de la Coordinación General de la Alcaldía 

 

Nº Expediente: 
1700007670 

Importe: 
56.576,00 

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 regularizar la dotación de dieciséis 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: 
1700007674 

Importe: 
276.712,00 

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 de dieciseis 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: 
1700007675 

Importe: 
264,26 

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 las diferencias retributivas 
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. 
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Nº Expediente: 
1700007676 

Importe: 
3.499,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Retiro 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: 
1700007708 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la tramitación del reajuste 
del contrato “Mantenimiento de sistemas y equipos de seguridad” con el fin de afrontar los gastos 
derivados la renovación de los equipos electrónicos instalados en el edificio de la calle Bustamante nº 16, 
así como a la modernización del sistema de comunicaciones pasando a tecnología IP. 
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" 

 

Nº Expediente: 
1700007742 

Importe: 
20.793,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700007750 

Importe: 
227.546,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste que conlleva la amortización de 
quince puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de los 
programas 171.01 "Patrimonio verde", 161.02 "Suministro hídrico", 162.10 "Gestión ambiental urbana” y 
163.01 "Limpieza viaria" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700007758 

Importe: 
14.601,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Arganzuela para financiar la contratación de un puesto de personal eventual por 
circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007766 

Importe: 
22.683.236,96 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la prórroga 
de mes y medio del contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los 
espacios públicos y zonas verdes. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 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” del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y 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: 
1700007772 

Importe: 
26.429,15 

Sección: 
150/190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito a las Áreas de Gobierno de Obras y Equipamientos y de Medio Ambiente y 
Movilidad para financiar los intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas con 
relación a los contratos: “Obras de urbanización en el polígono de cooperación de la A.P.E. 11.08.02 
callejón de José Cabrera. Distrito de Carabanchel. Fase II” y “Obras de acondicionamiento accesible de 
paradas de autobús con retirada de andenes prefabricados y avance de acera. Lote 2”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 
"Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007775 

Importe: 
6.688,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la contratación de un puesto de personal eventual por 
circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007777 

Importe: 
6.490,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Villaverde para financiar la contratación de un puesto de trabajo de personal eventual 
por circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007794 

Importe: 
345,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal" del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste que conlleva la creación y 
amortización de un puesto de trabajo en el Distrito de Centro. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 160.00 “Seguridad social” 334.01 "Actividades 
culturales” del Distrito de Centro. 

 

Nº Expediente: 
1700007933 

Importe: 
22.109,00 

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 el nombramiento de dos interinos 
de sustitución por baja por maternidad y permiso de lactancia de una de las titulares de los puestos de 
trabajo y por baja por incapacidad temporal y posterior baja de maternidad y permiso de lactancia de la 
otra funcionaria. 
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: 
1700007940 

Importe: 
4.989,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Deporte para la contratación de dos puestos de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007941 

Importe: 
1.713,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Deporte para la contratación de un puesto de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007942 

Importe: 
2.504,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Vicálvaro para la contratación de dos puestos de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007944 

Importe: 
12.591,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Villaverde para financiar la contratación de un puesto de trabajo de personal laboral 
temporal por circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007946 

Importe: 
8.330,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca para la contratación de tres puestos de trabajo de personal eventual 
por circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007950 

Importe: 
1.579,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de un puesto de trabajo de personal 
eventual por circunstancias de la producción en las instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007955 

Importe: 
12.268,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Deporte para la prórroga de la contratación de personal funcionario interino. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007960 

Importe: 
93.714,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la prórroga de la contratación de personal funcionario 
interino. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700007976 

Importe: 
281.260,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en diversas áreas de gobierno para el cambio de adscripción de ocho puestos de trabajo de eventuales, 
así como el alta de otros ocho 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: 
1700008024 

Importe: 
3.075,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de un puesto de trabajo de personal 
eventual por circunstancias de la producción en instalaciones deportivas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008055 

Importe: 
545.242,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal, con aportación económica al 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid, para la devolución de los gastos derivados de la 
póliza de Seguro de Caución formalizada para garantizar el acta de disconformidad de la Tasa por 
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público con motivo de la construcción del 
edificio “Torre Sacyr”, así como el abono de los intereses legales generados. 
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: 
1700008273 

Importe: 
225.268,00 

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 modificación de once puestos de trabajo y la 
creación de seis 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: 
1700008315 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el suministro de 
un Roll up y una trasera, como soportes publicitarios para su uso por Madrid Talento en sus apariciones 
públicas, así como la creación y edición de un vídeo de Madrid Talento, ambos con el fin último de la 
captación del talento externo a través de los mecanismos de selección, así como la dinamización y 
retención del talento interno. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.07 "Oposiciones y pruebas selectivas" del 
programa 920.08 "Planificación de recursos humanos" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700008327 

Importe: 
22.772,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la dotación de ocho 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: 
1700008335 

Importe: 
5.000.000,00 

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 junio una vez contabilizadas las retribuciones de los empleados municipales. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” de 
diversos distritos y áreas de gobierno. 

 

Nº Expediente: 
1700008340 

Importe: 
5.410,00 

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 una 
interina de sustitución por baja por incapacidad temporal del titular del puesto al que se adscribe. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700008348 

Importe: 
32.116,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la dotación de cuatro 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: 
1700008369 

Importe: 
158.152,00 

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 diez 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: 
1700008381 

Importe: 
315.306,44 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los 
intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas derivadas del contrato denominado 
“Contrato Integral de gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y 
Zonas Verdes. Lote 2”. 
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: 
1700008487 

Importe: 
31.625,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 “Crecimiento de plantilla incorporación 
resto de efectivos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
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Nº Expediente: 
1700008494 

Importe: 
467.931,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la modificación de varios puestos 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: 
1700008531 

Importe: 
69.209,00 

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 dotación de cinco 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: 
1700008536 

Importe: 
1.447,90 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los 
intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas derivadas del contrato denominado 
“Gestión del Servicio de Conservación de Zonas Verdes Municipales de Madrid Zona 2”. 
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: 
1800004116 

Importe: 
683.368,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para dar 
continuidad al contrato de gestión del servicio público de escuelas infantiles desde el 1 de septiembre 
hasta el 31 de diciembre de 2021, hasta que se produzca la adjudicación del nuevo contrato. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.01 "Becas" del programa 323.01 "Centros docentes de 
educación infantil y primaria”. 
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Nº Expediente: 
1800004327 

Importe: 
706,60 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el 
proyecto aprobado por el Foro de Empresas por Madrid denominado “Mentores Digitales 
Intergeneracionales”. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
231.03 "Mayores”. 

 

Nº Expediente: 
1800004382 

Importe: 
2.138.289,63 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
indemnización y los intereses legales reclamados por la adjudicataria como consecuencia de la prórroga 
forzosa del contrato para la continuidad del servicio de prestación de la ayuda a domicilio en la modalidad 
de auxiliar domiciliario. Lote 3. 
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: 
1800004406 

Importe: 
315,07 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para dar 
cumplimiento a la ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 10 de 
Madrid de 2 de julio de 2021 relativa a la reclamación de intereses de demora por el retraso en el pago de 
facturas derivadas de la contratación de diversos suministros para el Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 
"Servicios sociales y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 
1900002158 

Importe: 
7.520.600,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la ejecución de 
obras de reformas y subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y 
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, así como el abono de la 
indemnización por daños derivada del contrato de construcción de la escuela infantil Sanchinarro. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” de varios 
proyectos de inversión del programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles 
municipales". 
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Nº Expediente: 
1900002172 

Importe: 
280.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la ejecución de 
obras de urbanización del APR.21.01 Vía de la Gasolina Norte. Fase 2: Viario del Distrito de Barajas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo patrimonial” 
del proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21 
"Vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900002209 

Importe: 
49.913,57 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para hacer frente a la 
indemnización del tres por ciento del importe de la obra dejada de ejecutar, conforme al art. 213.4 de la 
LCSP, en relación con el contrato “Obras en aceras, pavimentos, alcorques, renaturalización, jardineras y 
plantación de alcorques, contempladas en las actuaciones de mejora urbana asociadas a los planes 
integrales de barrio, conforme al proceso de concertación realizado con las entidades participantes en 
dichos planes integrales PIBA (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". 

 

Nº Expediente: 
1900002214 

Importe: 
7.700,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la adquisición 
de dos equipos de carga rápida para vehículos eléctricos, que se colocarán en el garaje de la calle Barco 
20-22, para dar servicio a los vehículos del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 
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: 
1900002227 

Importe: 
2.600,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el suministro e 
instalación de varios estores para las ventanas de los despachos de la zona de Alcalá 45, 6º planta. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 153.20 
"Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos". 
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Nº Expediente: 
1900002267 

Importe: 
2.946,60 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para el pago de la 
indemnización del seis por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de 
prestar en concepto de beneficio industrial, como consecuencia del desistimiento del contrato 
“Redacción del proyecto básico del proyecto de ejecución y de la asistencia a la dirección facultativa de 
las obras para la remodelación de la Plaza del Encuentro en el Distrito de Moratalaz”, debido a diversos 
problemas irresolubles en cuanto a definición geométrica que, de materializarse, se verían 
comprometidas las condiciones de seguridad y comodidad del tráfico colectivo, menoscabando asimismo 
la movilidad del ámbito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del ayuntamiento 
(Remodelación)" del proyecto de inversión 2021/000502 “Entorno plaza de los Mostenses. Remodelación 
y mejora de la movilidad”del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900002506 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la publicación 
de anuncios de inserción obligatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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: 
2010002333 

Importe: 
61.297,39 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la ejecución de las obras en los 
alojamientos tutelados del 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: 
2010002667 

Importe: 
3.145,88 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la adquisición de destructoras de papel 
para el 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". 
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Nº Expediente: 
2010002752 

Importe: 
6.500,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar intereses de demora en virtud de 
sentencia judicial. 
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: 
2010002825 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar los gastos que van a derivarse de la 
necesidad de abonar costas judiciales y otros pagos a juzgados. 
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: 
2010002931 

Importe: 
300,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la adquisición de botellas de agua. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable” del programa 
presupuestario 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 
 

Nº Expediente:  
2020002253 

Importe: 
200,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el abono de intereses de demora 
devengados derivados del fallo de la Sentencia nº 372/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 “Edificios". 
 

Nº Expediente:  
2020002309 

Importe:  
35.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los gastos correspondientes a la 
adquisición de productos de limpieza y aseo para los centros deportivos municipales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente: 
2030001820 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición de productos de limpieza y 
aseo con destino a las instalaciones deportivas del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 
 

Nº Expediente: 
2040001969 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para tramitar la prórroga del contrato de talleres. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 227.00 "Limpieza y aseo” y 227.01 "Seguridad" 
de los programas 933.02 “Edificios" y 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito", 
respectivamente. 
 

Nº Expediente: 
2040001970 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para adquirir buzones morados para la 
concienciación y prevención de cualquier tipo de violencia contra la mujer, a ubicar en centros de 
mayores, en institutos de educación secundaria, así como en mercados, bibliotecas o salas de estudio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo” del programa 933.02 
“Edificios". 
 

Nº Expediente: 
2050001677 

Importe: 
4.172 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el abono de costas procesales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales" del programa 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2050001705 

Importe: 
10.068,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar los gastos de señalética en los centros 
de mayores. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales" del programa 933.02 “Edificios". 
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Nº Expediente: 
2050001782 

Importe: 
7.167,37 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el gasto de una factura, 
correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2018, del contrato “Servicios para la vigilancia y 
seguridad de edificios dependientes del Distrito de Chamartín”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 
programa 933.02 “Edificios". 
 

Nº Expediente: 
2050001832 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el suministro de alimentos ecológicos 
y de proximidad que cumplan con acuerdos y protocolos sobre alimentación aprobados y en vigor para 
las comidas de los alumnos de la escuela infantil El Sol de gestión directa municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales" del programa 326.01 “Servicios complementarios de educación". 
 

Nº Expediente: 
2050001929 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el suministro e instalación de un 
mástil y dos banderas de España en la calle Príncipe de Vergara, 248. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes 
y servicios" de los programas 342.01 “Instalaciones deportivas” y 933.02 “Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2060003295 

Importe: 
6.000,00 

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 
prórroga de dos meses del contrato para la colocación de vallas y conteo de aforo en la entrada y salida 
del mercadillo de Tetuán que se celebra en la avenida de Asturias los domingos y festivos. 
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 de 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: 
2080002232 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la reparación de maquinaria 
de limpieza en instalaciones deportivas del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 
 

Nº Expediente: 
2080002416 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el 
suministro de hidrogel para los centros de mayores del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 231.06 "Servicios 
sociales y emergencia social". 
 

Nº Expediente: 
2080002810 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar diversas obras de 
saneamiento en los centros de educación infantil y primaria Josep Tarradellas y Cardenal Herrera Oria. 
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: 
2090001546 

Importe: 
4.745,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de la mudanza 
de los enseres depositados en su día en el Almacén de Villa a la instalación deportiva "Jose María Cagigal". 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente: 
2090001583 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para la renovación de las pistas de pádel en 
el Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche. 
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 920.01 "Dirección y gestión 
administrativa del Distrito". 
 

Nº Expediente: 
2090001588 

Importe: 
71.073,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar los gastos de funcionamiento  
necesarios del nuevo auditorio en el centro de Aravaca en instalaciones técnicas, textiles y otras 
estructuras en el espacio escénico y equipos de comunicación. 
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: 
2090001591 

Importe: 
62.144,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar los gastos necesarios para el 
correcto funcionamiento del auditorio  “Joaquín Rosado” (instalaciones técnicas, textiles y otras 
estructuras en el espacio escénico y equipos de comunicación). 
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: 
2090001704 

Importe: 
500,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la reparación de una sopladora 
necesaria para la limpieza de las pistas de tenis del centro deportivo Tenis Casa de Campo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2110003025 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el gasto del consumo y 
mantenimiento de la fotocopiadora XEROX del edificio sede de la Junta Municipal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria". 
 

Nº Expediente: 
2110003121 

Importe: 
32.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el aumento de gasto de los 
contratos de gestión de las escuelas infantiles del Distrito, como consecuencia de la tormenta Filomena 
y de las ampliaciones del horario de escolaridad. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
 

Nº Expediente: 
2110003190 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar los gastos de comunidad del local 
que ocupa el centro cultural Roger de Flor en el Distrito de Carabanchel. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
 

Nº Expediente: 
2120004007 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de paneles informativos 
para los centros culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 334.01 “Actividades culturales”. 
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Nº Expediente: 
2120004322 

Importe: 
107.030,83 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de reforma y conservación en el 
centro cultural Usera II y del centro de mayores Arturo Pajuelo, las obras de instalación de una escultura 
en el parque de Pradolongo como homenaje a Doña Inés Sáenz de Heredia, así como la tramitación de los 
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de dichas obras y las obras de 
acondicionamiento en diferentes espacios del centro cultural San Fermín. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” de varios programas presupuestarios. 
 

Nº Expediente: 
2120004516 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de dos certámenes de 
belenes y villancicos. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” de 
los programas 326.01 "Servicios complementarios de educación", 342.01 "Instalaciones deportivas" y 
493.00 "Consumo". 
 

Nº Expediente: 
2120004517 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para dar la adquisición de regalos de Navidad, con el 
objeto de poder dar continuidad al servicio ofrecido desde la Junta Municipal, regalándose a los alumnos 
del colegio público de educación especial Joan Miró y a los niños ingresados en la unidad materno infantil 
del Hospital 12 de Octubre, durante la navidad de este año 2021, ya que no es posible realizar talleres y 
actividades teatrales como en años anteriores. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 "Servicios complementarios de educación". 
 

Nº Expediente: 
2160002961 

Importe: 
575,94 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el suministro de taladro y grupo de 
soldar. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente: 
2160002968 

Importe: 
2.981,95 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación de un contrato menor 
de suministro de transceptores para los centros deportivos municipales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 
 

Nº Expediente: 
2160003035 

Importe: 
84.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la factura del mes de julio del contrato 
administrativo para la prestación del servicio educativo de las escuelas infantiles Ana de Austria, La Gran 
Vía y Doña Francisquita. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.03 “Mayores". 
 

Nº Expediente: 
2180002511 

Importe: 
39.464,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la tramitación de la 
indemnización por los gastos soportados durante la suspensión del contrato “Actividades básicas de 
mayores. Lote 2”, por el período de 14 de marzo a 30 de noviembre de 2020 debido a la incidencia del 
COVID-19. 
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: 
2190002338 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para la firma de un convenio con la iglesia parroquial 
Santa María la Antigua para la celebración de un ciclo de conciertos. 
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: 
2190002384 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para hacer frente a los mayores gastos para la 
contratación de estudios y trabajos técnicos (redacciones de proyecto). 
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: 
2210002019 

Importe: 
50:000,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la adquisición de una nueva climatizadora 
para el centro cultural Villa de Barajas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.01 
“Dirección y gestión administrativa del Distrito". 
 

Nº Expediente: 
3100000079 

Importe: 
15.954,55 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar, conforme sentencia 
judicial, la indemnización por los daños causados más los intereses legales y procesales correspondientes 
a la Mancomunidad de Propietarios formada por la Comunidad de Propietarios de la calle Algabeño 47 y 
la Comunidad de Propietarios de la calle Miguel Ángel Guridi, 3. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia". 
 

Nº Expediente: 
3100000082 

Importe: 
78.852,90 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a fin de dar cumplimiento 
a sentencias relativas a la revisión de los descuentos aplicados a la certificación del mes de junio de 2018 
del Lote 3 del “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación de espacios 
públicos y zonas verdes”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia". 
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Nº Expediente: 
3100000083 

Importe: 
111.257,27 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Puente de Vallecas para financiar las obras de acondicionamiento 
del centro municipal Casa del Empleo, sito en la plaza Sierra Ministra, 3. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
globales". 
 

Nº Expediente: 
3100000085 

Importe: 
2.420,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para el abono de costas procesales en 
cumplimiento de Decreto de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 "Fondo de contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000088 

Importe: 
11.438.280,61 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la prórroga 
del contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos 
y zonas verdes. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
globales". 
 

Nº Expediente: 
3100000089 

Importe: 
90.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Carabanchel para financiar obras de reparación en colegios. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
globales". 
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Nº Expediente: 
3100000091 

Importe: 
597,56 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar los gastos de vestuario del 
Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
globales".  
 

Nº Expediente: 
3100000094 

Importe: 
8.365,06 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar el gasto relativo a la 
certificación cuarta del contrato menor de obras para solucionar las deficiencias encontradas en las 
OCA´S en los edificios de la Junta Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
 

Nº Expediente: 
3100000095 

Importe: 
401.277,17 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a fin de dar cumplimiento 
a sentencias relativas al “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación de 
espacios públicos y zonas verdes, Lote nº 4”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 "Fondo de contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000096 

Importe: 
369.743,29 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las últimas certificaciones de las siguientes 
obras: “Realización de obras de mejora de la red de saneamiento del patio y conservación de fachada en 
el colegio público de educación infantil y primaria “Juan Sebastián Elcano” y “Acondicionamiento de la 
instalación deportiva básica Maris Stela”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
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Nº Expediente: 
3100000098 

Importe: 
178.100,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para los gastos relativos a la reanudación del servicio 
suspendido -con motivo de la crisis ocasionada por el COVID-19-, de comedor y cafetería en los centros 
municipales de mayores y la correspondiente indemnización por dicha suspensión; la reanudación del 
contrato de suministro y distribución de prensa en esos mismos centros; al contrato de obras de mejora 
de la impermeabilización de la cubierta de los vestuarios de la instalación deportiva básica la Perla y los 
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de dichas obras; así como a la “Campaña de 
sensibilización sobre el cuidado de los espacios públicos en el Distrito de Usera”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
 

Nº Expediente: 
3100000103 

Importe: 
1.309.925,43 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Deporte para financiar el patrocinio de la fase final de la 
Copa Davis. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
 

Nº Expediente: 
3100000104 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el abono de 
costas judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 "Fondo de contingencia". 
 

Nº Expediente: 
3100000105 

Importe: 
4.550.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, con aportación económica 
a la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., con el fin de compensar la 
disminución de los ingresos consecuencia de la situación sociosanitaria existente con la pandemia de la 
COVID-19, así como el desfase de aportaciones a la explotación consignadas en el presupuesto de 
ingresos de la empresa en el ejercicio de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
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Nº Expediente: 
3100000109 

Importe: 
441.090,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Deporte para financiar la transformación tecnológica de los 
centros deportivos municipales.  
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 

 
 Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010001462 

Importe: 
30.474,73 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid entre 
diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar la creación de 
diez puestos de trabajo de carácter funcionarial y la amortización de veintisiete puestos de trabajo 
vacantes de carácter laboral. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "“Ajustes técnicos” del programa 491.01 
"Servicios informáticos y comunicaciones". 

 

Nº Expediente: 
5010001488 

Importe: 
143.478,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 
financiar el suministro de equipamiento con el fin de ampliar las capacidades del servicio de 
almacenamiento que se presta al sistema de virtualización, a las plataformas que soportan las 
aplicaciones y al sistema de copias de seguridad del Organismo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 641.00 “Aplicaciones informáticas” del proyecto 
de inversión 2021/001211 “Plan contra la obsolescencia tecnológica. Actualización sistema informático 
municipal” del programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 

 

Nº Expediente: 
5010001569 

Importe: 
55.520,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 
financiar la reparación, en el edificio de la calle Albarracín, de la góndola y el suministro e instalación de 
una barrera de control de accesos en el garaje subterráneo. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 641.00 "Aplicaciones informáticas" y 227.06 
"Estudios y trabajos técnicos" del programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 
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 Centro 503 - Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030001368 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para la instalación 
en el Centro de Formación Los Cármenes de una caseta de almacenaje con el objeto de poder guardar 
todas las herramientas, maquinaria y utillaje de los cursos de oficios desarrollados en el centro. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 
programa 241.03 "Políticas activas de empleo municipales". 

 

Nº Expediente: 
5030001390 

Importe: 
2.300,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para la 
adquisición de las herramientas necesarias para realizar certificados de profesionalidad de “Actividades 
auxiliares de comercio” en el espacio acreditado en el Aula del Mercado de San Cristóbal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 
programa 241.03 "Políticas activas de empleo municipales". 

 
 Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5060000934 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar el pago 
de sentencias condenatorias en costas, principalmente en relación con el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; así como el mayor consumo de gas en el ejercicio debido 
a las necesidades de ventilación de los edificios como consecuencia de la pandemia COVID-19. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.07 "Impresos y formularios" y 220.00 "Material de oficina 
ordinario no inventariable" del programa 932.00 "Gestión tributaria" 
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 Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080002616 

Importe: 
37.043,64 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud entre diversas aplicaciones 
presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar la modificación de seis puestos de 
trabajo de Adjunto/a Sección. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 
gestión administrativa de Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 
5080002621 

Importe: 
309.937,40 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid entre diversas aplicaciones 
presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para la creación de veinte puestos de trabajo de 
educador/a social/maestro/a, grupo A2. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 
gestión administrativa Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 
5080002965 

Importe: 
112.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el suministro de 
diversa maquinaria para los centros municipales de salud, centros de atención drogodependencias y 
LSP y para la realización de servicios en la Secretaria General. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” 
de los programas 311.00 “Dirección y Gestión Administrativa Madrid Salud” y 311.01 “Salubridad 
pública”. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700007244 

Importe: 
72.529,68 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para atender obras de acondicionamiento en 
el espacio denominado “Casa del Empleo”, financiada con derechos recaudados procedentes de la 
devolución de la parte no ejecutada de un crédito de 100.000 euros transferido a la Agencia para el Empleo 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial en el ejercicio 2017 para gastos de capítulo 6 
relacionados con el impulso de actuaciones en materia de formación para el empleo. 

 

Nº Expediente: 
1900002521 

Importe: 
890.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con compromisos de 
ingresos concertados procedentes de la aportación realizada al Ayuntamiento de Madrid desde el 
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para la modificación de las carpinterías, el cierre 
del salón de actos y diversas actuaciones en el aparcamiento del centro de formación ocupacional de la 
calle Áncora, 41 y la reforma y acondicionamiento interiores de los pabellones A y B del centro de 
formación ocupacional Los Cármenes de la calle Alhambra, 89. 

 

Nº Expediente: 
1900002550 

Importe: 
2.000.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con compromisos de 
ingresos concertados procedentes de la aportación realizada al Ayuntamiento de Madrid desde el 
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para las obras de reforma y acondicionamiento 
interiores de los pabellones A y B del centro de formación ocupacional Los Cármenes de la calle Alhambra, 
89. 

 

Nº Expediente: 
2080002393 

Importe: 
22.792,17 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo financiada con derechos recaudados para la 
ejecución de obras de construcción, supresión y modificación de pasos de vehículos en distintas calles 
del Distrito. 
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Nº Expediente: 
2080002394 

Importe: 
4.937,17 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo financiada con derechos recaudados para la 
ejecución de obras de construcción, supresión y modificación de paso de vehículos en distintas calles del 
Distrito. 

 
 Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080002625 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados procedentes del Foro de Empresas para la realización de actuaciones de prevención 
en centros educativos con la adquisición de productos farmacéuticos y material sanitario, la impresión 
de material gráfico en diferentes soportes y el diseño y realización de actividades de prevención. 
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INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO 
 
 Centro 503 - Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente 
5030001387 

Importe: 
1.130.318,41 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos afectados, 
que se incorporan al Presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, 
para el desarrollo de distintas actuaciones financiadas dentro del marco del Fondo de Reequilibrio 
Territorial. 
Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 
imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
5030001389 

Importe: 
209.246,80 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos afectados, 
que se incorporan al presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, 
para el desarrollo de distintas actuaciones financiadas en el marco de los Planes Integrales de Barrio. 
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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BAJAS POR ANULACIÓN 
 
 Centro 501– Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010001571 

Importe: 
1.700.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Baja por anulación de créditos en el estado de gastos del presupuesto 2021 del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid, en los subconceptos 223.00 "Transportes", 227.06 "Estudios y 
trabajos técnicos" y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del programa 
491.01 “Servicios informáticos y comunicaciones”. Dichas bajas no causan perturbación en el normal 
desarrollo de la actividad del Organismo Autónomo. 
Se compensa con la minoración en la previsión de ingresos en el subconcepto 400.00 “Transferencias 
corrientes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid” del programa presupuestario 491.01 
“Servicios informáticos y comunicaciones”. 
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REVOCACION DE CRÉDITO 
 

 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700008541 

Importe: 
159.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Revocación total del expediente de transferencia de crédito con número 1400000960. La citada 
modificación presupuestaria tenía por objeto financiar en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social el proyecto aprobado por el Foro de Empresas por Madrid “Mentores Digitales 
Intergeneracionales”.  
Con posterioridad, la Dirección General de Mayores ha comunicado la imposibilidad de ejecutar en este 
ejercicio el proyecto para el que estaba destinado el crédito. 
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Centro 
Transferencias de 

crédito 
(Altas) 

Transferencias de 
crédito 
(Bajas) 

Ampliaciones de 
crédito 

Generaciones de 
crédito 

Incorporación 
Remanentes 

de crédito 

Bajas  
por 

anulación 

 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 83.505.290,19 83.505.290,19  2.990.259,02   2.990.259,02 
501 - Informática Ayto. de Madrid 229.472,73 229.472,73    -1.700.000,00 -1.700.000,00 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 16.300,00 16.300,00   1.339.565,21  1.339.564,21 
506 – Agencia Tributaria 100.000,00 100.000,00      
508 – Madrid Salud 458.981,04 458.981,04  35.000,00   35.000,00 
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid        

TOTAL 84.310.043,96 84.310.043,96  3.025.259,02 1.339.565,21 -1.700.000,00 2.664.824,23 
 

        


