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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1000000608 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar el incremento de las aportaciones a 
los grupos políticos municipales motivado por la creación del Grupo Mixto. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.00 “Limpieza y aseo” y 213.00 "Reparación, mantenimiento 
y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 912.40 "Grupos políticos 
municipales". 

 

Nº Expediente: 
1020000809 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la asistencia técnica 
que proporcionará el asesoramiento adecuado en el proceso de definición de la Estrategia de 
Transformación Digital del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector 
público municipal, analizando la situación actual en materia de digitalización, definiendo los objetivos 
estratégicos a alcanzar y su desarrollo en líneas de ejecución, y elaborando la planificación de actuaciones 
al objeto de llevar a cabo una transformación digital alineada con las políticas europeas y nacionales en 
materia de digitalización. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 491.02 "Oficina 
Digital” de la Coordinación General de la Alcaldía. 

 

Nº Expediente: 
1110001263 

Importe: 
13.600,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Moscardó Usera, la actuación: “Mejora en 
espacio público concertada con los agentes sociales implicados en el Plan Integral de Barrio de 
Moscardó”. 
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: 
1110001264 

Importe: 
178.400,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Moscardó Usera Reforma plaza de la Piedra 
la actuación: “Mejora en espacio público concertada con los agentes sociales implicados en el Plan 
Integral de Barrio de Moscardó”. 
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: 
1110001267 

Importe: 
20.431,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA San Fermín (Usera) la actuación: 
“Remodelación y mejora accesibilidad de diversas calles del barrio San Fermín”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001292 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio 
y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Manoteras (Hortaleza) la actuación: “Taller 
de percusión y batucada”. 
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: 
1110001294 

Importe: 
170.037,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA Zofío (Usera) la actuación: “C/ Centeno, 
Barrio de Zofío. Obras de acondicionamiento de aceras”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001296 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y 
en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA de Moscardó (Usera) la actuación: “Reforma 
e iluminación (reforma área peatonal con desnivel. Accesibilidad, ajardinamiento e iluminación) de la 
plaza de la Piedra”. 
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: 
1200006356 

Importe: 
123.300,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
servicio de mudanzas necesario por la puesta en marcha de las nuevas bases de SAMUR-Protección Civil, 
la adquisición de compresores de aire para los parques de bomberos, el suministro de diverso material 
para los servicios de Bomberos y la renovación de sillas del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias 
(CISEM). 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” de los programas 135.10 “SAMUR-Protección Civil” y 136.10 “Bomberos”. 

 

Nº Expediente: 
1200006451 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de perros como consecuencia del envejecimiento y bajas que se han ido produciendo en la 
Sección Canina de la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 “Seguridad”. 
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Nº Expediente: 
1200006543 

Importe: 
48.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
suministro y montaje de pantallas acústicas para la galería de tiro, el suministro e instalación de un nuevo 
equipo de aire acondicionado, la mejora del suministro de caudal de agua a la alimentación de la nueva 
enfriadora y la reparación del compresor de una máquina climatizadora en el edificio del CIFSE. 
Se financia con baja en los subconceptos 641.00 “Aplicaciones informáticas”, 623.01 “Instalaciones 
técnicas” y 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 130.01 “Centro Integral de Formación de 
Seguridad y Emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1200006748 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de material informático para 6 impresoras pequeñas y de software para desarrollar las 
competencias de la Dirección General de Comunicación. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.02 
“Comunicación”. 

 

Nº Expediente: 
1300002124 

Importe: 
1.790,35 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la formación 
singularizada de tres técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, consistente en la matrícula 
de 19 créditos del Máster de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos” del programa 336.01 
"Patrimonio Cultural” del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 

 

Nº Expediente: 
1300002162 

Importe: 
41.200,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
organización del ciclo de conciertos “El compás de Sabatini. Patrimonio arquitectónico y musical del 
Madrid del siglo XVIII” con motivo del tricentenario del nacimiento del arquitecto Francisco Sabatini. 
Se financia con baja en los subconceptos 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” y 639.00 
“Patrimonio histórico, artístico y cultural asociado al funcionamiento de los servicios públicos (reforma 
y reposición)” de diversos proyectos de inversión del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 
1300002163 

Importe: 
10.285,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
relacionados con la 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 el subconcepto 639.00 “Patrimonio histórico, artístico y cultural asociado al 
funcionamiento de los servicios públicos (reforma y reposición)” de los proyectos de inversión 
2021/000014 “Iglesia San Antón. Restauración” y 2021/000054 "Templo de Debod. Obras de adecuación 
accesibilidad" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002166 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
instalación de tarimas para ampliación del escenario del Teatro Auditorio de la Casa de Campo, sede 
actual de la Banda Sinfónica Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto de inversión 
2021/000098 “Banda Sinfónica Municipal. Mobiliario" del programa 334.05 "Banda Sinfónica Municipal". 

 

Nº Expediente: 
1300002211 

Importe: 
7.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
contratación de una póliza de seguro para las piezas de la exposición programada con motivo del 
tricentenario del nacimiento de Francisco Sabatini. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios" del 
programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002213 

Importe: 
277.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte con aportación a Madrid 
Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. para financiar un conjunto de actuaciones relacionadas con la 
gestión, organización y desarrollo del I Festival de Luz de Madrid. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 4 “Transferencias corrientes" y capítulo 6 
“Inversiones reales” de varios proyectos de inversión del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 
1300002226 

Importe: 
115.787,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
publicidad en medios de comunicación del programa de actividades organizado con motivo del 
tricentenario del nacimiento del arquitecto Francisco Sabatini y, específicamente, la exposición temporal 
sobre el mismo que se celebrará a finales de año en el teatro Fernán Gomez Centro Cultural de la Villa, 
de noviembre de 2021 a enero de 2022. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 6 “Inversiones reales" de varios proyectos de 
inversión del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002229 

Importe: 
13.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el 
transporte de concentración de los bienes culturales que serán expuestos en el teatro Fernán Gomez 
Centro Cultural de la Villa, de noviembre de 2021 a enero de 2022, en el marco de las actividades 
programadas con motivo del tricentenario del nacimiento del arquitecto Francisco Sabatini. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 
(reforma)” del proyecto de inversión 2018/000484 “Frontón Beti Jai. Rehabilitación” del programa 336.01 
"Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002235 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la concesión de forma 
directa de una subvención a la entidad sin ánimo de lucro Arte Madrid, Asociación de Galerías para apoyar 
el acto de apertura de las galerías “Apertura 2021” que se celebrará en septiembre de este año. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 333.01 
"Museos". 
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Nº Expediente: 
1310001339 

Importe: 
18.100,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la elaboración de los temarios de 
oposición específicos para cada una de las tres convocatorias para funcionarios de carrera destinadas a 
la prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales, con el fin de garantizar la máxima 
igualdad de oportunidades entre los aspirantes facilitando un acceso universal y gratuito a dichos 
temarios. 
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: 
1310001352 

Importe: 
53.480,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar diversas actuaciones relacionadas 
con la Capitalidad Mundial del Deporte de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” de los 
proyectos de inversión 2018/006622 “Centro deportivo municipal Las Cruces. Adaptación campo de 
hockey hierba” y 2019/004018 “Centro deportivo municipal Faustina Valladolid. Sustitución césped 
artificial campo de fútbol” del programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1400001970 

Importe: 
2.500.160,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar adenda 
de modificación del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Madrid con la entidad Elkargi SGR para 
incrementar la aportación municipal al mismo, cuyo objeto es facilitar la continuidad y la recuperación 
de la actividad del tejido empresarial con especial hincapié en los sectores más afectados por la pandemia 
derivada de la COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en varios subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios”, 4 “Transferencias corrientes”, 6 “Inversiones reales” del proyecto de inversión 
2021/000281 “Factorías industriales. Instalaciones técnicas” y 7 “Transferencias de capital” de diversos 
programas del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. 
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Nº Expediente: 
1400001978 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar, con 
cargo al Foro de Empresas por Madrid, la segunda prórroga del proyecto denominado “4RCampus Joven”, 
que pretende continuar con el proyecto de concienciación y educación de los jóvenes universitarios en la 
reducción, reutilización, reciclaje y recogida de residuos durante el siguiente curso escolar. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas" del 
programa 924.02 "Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400001998 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
realización de una campaña de publicidad orientada a dar a conocer el proyecto piloto de Escuela 
Municipal de Talento Digital. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 
923.20 "Análisis socioeconómico". 

 

Nº Expediente: 
1400002176 

Importe: 
1.200.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones a empresas privadas destinadas 
a apoyar el funcionamiento del sector audiovisual. 
Se financia con el crédito disponible diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” y 4 “Transferencias corrientes" del programa 924.02 "Participación empresarial”. 

 

Nº Expediente: 
1410000814 

Importe: 
1.053,20 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la 
señalización del inmueble sito en la calle Bravo Murillo 37-39 destinado a centro de inteligencia artificial 
en el que se realizarán actividades de divulgación, información y formación de la inteligencia artificial y 
nuevas tecnologías, así como el alojamiento de empresas para el desarrollo de prototipos y 
demostradores de casos reales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 463.00 "Investigación científica, técnica y aplicada" 
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Nº Expediente: 
1500009388 

Importe: 
360,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la cuota 
anual 2021 de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 "Instalaciones para depuración de agua” del proyecto de 
inversión 2019/000545 “Estación regeneradora aguas residuales de Valdebebas. Obras de adecuación y 
mejora” del programa 160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1500009393 

Importe: 
58.823,88 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresas del sector de las 
instalaciones y la energía (AGREMIA) como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas destinadas 
a la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y climatización. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones” del programa 172.11 “Sostenibilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500009420 

Importe: 
100,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el pago de 
una sanción de tráfico que ha sido impuesta por la conducción de un vehículo adscrito al Área de 
Gobierno. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 170.00 “Dirección y 
gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500009426 

Importe: 
48.380,64 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
“Contrato menor de obras de instalación de papeleras en el Parque Madrid Río”, ya que el uso masivo de 
las existentes hace que el número actual sea insuficiente. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 "Instalaciones para depuración de 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”. 
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Nº Expediente: 
1500009478 

Importe: 
36.300,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
realización de los contratos menores de apoyo técnico en la preparación de la documentación relativa a 
la convocatoria al Programa de ayudas, a realizar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del transporte urbano, y la redacción del estudio denominado “Plan de aparcamientos de la 
Ciudad de Madrid” que pretende fundamentalmente determinar las zonas de la ciudad donde se producen 
más problemas de aparcamiento tanto durante el día como durante la noche. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” del proyecto de inversión 
2020/000447 “Aparcamiento disuasorio en estación de Aravaca. Construcción” del programa 133.02 
“Gestión de aparcamientos”. 

 

Nº Expediente: 
1500009531 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos 
que se producirán en la calibración de los equipos de medida energética de diversos edificios e 
instalaciones municipales incluidos dentro de los contratos basados 5 y 10 de seguimiento energético del 
Acuerdo Marco de eficiencia energética. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 172.11 “Sostenibilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500009619 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
publicación de anuncios en diarios oficiales. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable” del programa 
170.00 “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500009626 

Importe: 
118.100,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
publicidad de la campaña “Madrid 360”. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” de los programas 161.02 
“Suministro hídrico” y 172.11 “Sostenibilidad”. 
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Nº Expediente: 
1500009693 

Importe: 
18.148,79 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
redacción de proyecto de la rehabilitación en el casco urbano de El Pardo. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)” del proyecto de inversión 2021/ 
000356 “Redacción de proyectos en zonas verdes (remodelación)” del programa 171.01 “Patrimonio 
verde”. 

 

Nº Expediente: 
1500009935 

Importe: 
48.279,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación de un contrato menor para evaluar el estado y necesidad de las instalaciones, las 
edificaciones y redes de servicios de los edificios situados en el parque forestal de Tres Cantos. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.00 "Instalaciones para depuración del agua” del proyecto de 
inversión 2019/000545 “Estación regeneradora aguas residuales de Valdebebas. Obras de adecuación y 
mejora” del programa 160.01 “Ingeniería del agua”. 

 

Nº Expediente: 
1600002422 

Importe: 
29.010,88 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar intereses de demora 
en cumplimiento del Auto firme del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid nº141/2020 
confirmado por Sentencia 220/21 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 22 de abril de 2021, 
de la parcela municipal 3 del APE 17.08 “Anoeta San Genaro”. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 “Material informático no inventariable” del programa 
150.00 “Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano”. 

 

Nº Expediente: 
1600002501 

Importe: 
653.794,62 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar intereses legales 
definitivos por demora en el pago del justiprecio, según lo dispuesto en el Auto del TSJM de 14 de junio 
de 2021 (ETJ 32/2015-0003 del PO 234/2007), para la finca registral nº 8.887 del Registro de la Propiedad nº 
44 de Madrid afectada por el APE 17.04 Manzanares Sur. Tramo 2. 
Se financia con baja en el subconcepto 609.01 “Sistemas de compensación” del proyecto de inversión 
2006/000375 “Sistemas de compensación. UZP 2-04 Los Berrocales” del programa 151.02 "Gestión 
urbanística". 
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Nº Expediente: 
1600002506 

Importe: 
997.522,68 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la expropiación del 
inmueble sito en el Paseo de Extremadura nº 277 como consecuencia del fallo de la sentencia de 30 de 
junio de 2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid en P.O. 244/19, 
condenando a esta Administración a tramitar el correspondiente expediente expropiatorio. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación” y en los 
subconceptos 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”, 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas 
y profesionales” y 240.00 “Publicaciones Institucionales” del programa 151.04 “Estrategia Urbana”. 

 

Nº Expediente: 
1600002516 

Importe: 
426.934,01 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la expropiación de 
la superficie de la finca registral 401, del Registro de la Propiedad 16 de Madrid, “Parque Plata y Castañar”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 151.01 
“Planificación urbanística” y en el subconcepto 227.14 “Ejecución subsidiaria a cargo del Ayuntamiento” 
del programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación”. 

 

Nº Expediente: 
1600002528 

Importe: 
124.350,79 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar parcialmente la 
expropiación de la superficie de la finca registral 68063, del Registro de la Propiedad 19 de Madrid, calle 
Imagen, 25. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación”. 
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Nº Expediente: 
1600002632 

Importe: 
74.428,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la expropiación de 
la finca registral 37396, del Registro de la Propiedad 54 de Madrid, en concreto sobre 420 m2 de la finca 
referenciada, que tiene como destino el uso de equipamiento. 
Se financia con baja en los subconceptos 220.02 “Material informático no inventariable”, 213.00 
“Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje”, 221.06 “Productos 
farmacéuticos y material sanitario” 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: 
1700008506 

Importe: 
32.053,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700008623 

Importe: 
1.026.781,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el nombramiento de setenta 
y seis 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: 
1700008633 

Importe: 
16.953,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la modificación de cuatro puestos 
de trabajo y la amortización de otro. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700008657 

Importe: 
37.842,00 

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 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: 
1700008778 

Importe: 
28.105,00 

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: 
1700008870 

Importe: 
3.716,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Tetuán 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: 
1700008871 

Importe: 
16.995,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Tetuán 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. 

 
 
 
 
 
 



 

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

Pág.-15 

 

Nº Expediente: 
1700008874 

Importe 
24.325,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700009149 

Importe 
31.628,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la creación de un puesto de trabajo de 
funcionario de carrera. 
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: 
1700009299 

Importe 
4.000.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el aumento de las 
necesidades en productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios de la Policía Municipal de 
Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700009372 

Importe: 
1.041,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Hortaleza para la contratación de un puesto de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción. 
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. 

 
 
 



 

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

Pág.-16 

 

Nº Expediente: 
1700009375 

Importe: 
2.154,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de San Blas-Canillejas para la contratación de un puesto de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción. 
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: 
1700009404 

Importe: 
3.051,00 

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 un puesto de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción. 
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: 
1700009410 

Importe: 
9.134,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Latina para la contratación de un puesto de trabajo de personal eventual por 
circunstancias de la producción. 
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: 
1700009412 

Importe: 
8.338,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Ciudad Lineal para la creación de un puesto de trabajo pendiente de adscripción para la 
contratación urgente en la modalidad de contrato de relevo. 
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: 
1700009470 

Importe: 
91,21 

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. 

 

Nº Expediente: 
1700009471 

Importe: 
34.083,00 

Sección: 
100-111-180-206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Presidencia del Pleno, en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y de 
Participación Ciudadana, en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y en el Distrito 
de Tetuán para financiar el nombramiento de cuatro puestos de trabajo de interinos de sustitución por 
baja por incapacidad temporal de las titulares de los puestos a los que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 "Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700009472 

Importe: 
28.500,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700009476 

Importe: 
9.187,00 

Sección: 
170 

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 un puesto de 
trabajo de interino de sustitución por baja por maternidad y posterior permiso de lactancia de la titular 
del puesto al que se adscribe. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 "Fondo de sustituciones” del programa 
920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700009506 

Importe: 
13.000.000,00 

Sección: 
        120-170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para incrementar los subconceptos 143.03 "Ajustes técnicos”, 150.01 “Productividad Policía Municipal” y 
151.00 “Gratificaciones por servicios extraordinarios” de los programas 920.07 “Gestión de personal” del 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal y 132.01 “Policía” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad 
y Emergencias, como consecuencia de la mayor dotación en los puestos de la plantilla municipal en 
relación a las retribuciones contabilizadas en la nómina del mes de agosto del ejercicio en curso. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” de diferentes secciones. 

 

Nº Expediente: 
1700009525 

Importe: 
4.672,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700009533 

Importe: 
25.003,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para incrementar el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del 
Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste derivado de la 
amortización de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
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Nº Expediente: 
1700009554 

Importe: 
8.744,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Hortaleza para financiar la modificación y cambio de adscripción 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 y en diversas aplicaciones 
presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” del Distrito de Hortaleza. 

 

Nº Expediente: 
1700009557 

Importe: 
439,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700009558 

Importe: 
120,00 

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 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: 
1700009560 

Importe: 
8.702,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la modificación de 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. 
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Nº Expediente: 
1700009563 

Importe: 
120,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la modificación de 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: 
1700009571 

Importe: 
16.937,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700009575 

Importe: 
960,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la inscripción de 
personal del Gabinete de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal en el curso “Experto 
en protocolo y organización de eventos institucionales y empresariales” impartido por la Cámara de 
Comercio de Madrid. 
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: 
1700009594 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la adquisición de 
sistemas de archivos para el Almacén de Villa y diversa maquinaria que facilite la organización de los 
artículos en las instalaciones y su traslado por el almacén. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del 
programa 920.03 “Contratación y servicios”. 
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Nº Expediente: 
1700009597 

Importe: 
200.337,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área Delegada de Deporte y en los distritos de Arganzuela, Carabanchel y Villa de Vallecas para 
financiar la creación de nueve puestos de trabajo, el cambio de adscripción de tres y la modificación de 
otros tres puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700009612 

Importe: 
658,96 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los intereses 
legales y procesales derivados de la indemnización por daños causados a la Mancomunidad de 
Propietarios de la calle Algabeño, 47. 
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: 
1700009613 

Importe: 
25.903,00 

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 veintidos 
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: 
1700009644 

Importe: 
3.545,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el nombramiento de una interina de 
sustitución por baja por maternidad 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: 
1700009686 

Importe: 
7.560,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
para dotar el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área 
de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste producido por la amortización 
de un puesto de trabajo y la modificación de otros dos en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” del 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Nº Expediente: 
1700009691 

Importe: 
25.003,00 

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: 
1700009734 

Importe: 
25.506,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en la Presidencia del Pleno 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: 
1700009743 

Importe: 
81.538,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la contratación de siete interinos/as. 
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: 
1700009798 

Importe: 
7.146,78 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el abono de las diferencias 
retributivas del complemento específico, según estimación, 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: 
1700009805 

Importe: 
8.258,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el nombramiento de dos puestos de 
funcionarios interinos en la Dirección General de Planificación Estratégica. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1800004976 

Importe: 
18.577,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social al Distrito de 
Ciudad Lineal para financiar las reparaciones necesarias para el inicio del nuevo curso escolar en la 
Escuela Municipal de Música del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
maquinaria, instalaciones y utillaje” del programa 326.01 "Servicios complementarios educación" del Área 
de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Nº Expediente: 
1800005290 

Importe: 
4.622,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
los gastos derivados del contrato de suministro de material de limpieza para la escuela infantil Parque de 
Ingenieros. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 629.99 "Otras inversiones nuevas asociadas al 
funcionamiento operativo de los servicios” del proyecto de inversión 2021/000030 “Equipamiento escuela 
infantil Parque Ingenieros en el Distrito de Villaverde” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza 
infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
1800005308 

Importe: 
55.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
los gastos de difusión de las campañas abordadas desde la Dirección General de Políticas de Igualdad y 
contra la Violencia de Género que tendrán lugar en el último trimestre del ejercicio para concienciar y 
sensibilizar a la ciudadanía, para su implicación y actuación frente a las violencias contra las mujeres. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales” del programa 231.01 "Prevención y atención frente a la violencia de género". 

 

Nº Expediente: 
1900003223 

Importe: 
23.992,96 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el Contrato 
Basado 18 del Lote 1 del Plan de Calzadas y Barrios en la Ciudad de Madrid, calle Eloy Gonzalo y otras de 
los Distritos de Centro, Arganzuela, Tetuán y Chamberí. 
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: 
2010003149 

Importe: 
5.450,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la revisión de precios del contrato de 
gestión de servicio público, mediante concesión, de instalaciones de higiene y aseo municipales adscritas 
al distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa presupuestario 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020002795 

Importe:          
20.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para dotar de vestuario a operarios, técnicos de 
mantenimiento, encargados y taquilleros de los centros deportivos municipales del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 “Limpieza y aseo” del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente:  
2020002804 

Importe:          
1.500,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para dotar de material ordinario de oficina a los 
centros deportivos municipales del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2030002180 

Importe: 
1.900,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición de mobiliario para la 
cafetería del centro de mayores Pio Baroja.  
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transporte" del programa 231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 
2040002400 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de un equipo de control 
de calidad del agua de la piscina del centro deportivo municipal Gimnasio Moscardó. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres” del proyecto 
de inversión 2021/000434 “Equipamiento del centro cultural Pasaje de Colón” del programa 334.01 
“Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2050002298 

Importe: 
198.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar las obras de mejora y 
acondicionamiento de la pista polideportiva y las obras de remodelación de la pista de juego del chito de 
la instalación deportiva básica Parque de Berlín. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.21 “Zonas ajardinadas (remodelación)" del 
proyecto de inversión 2021/000220 “Jardines c/ Francisco Campos. Remodelación integral y realce de 
especies vegetales” del programa 171.02 “Zonas verdes”. 
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Nº Expediente: 
2060003615 

Importe: 
666,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
adquisición de 5.000 mascarillas FFP2 para la Junta de Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 
(reforma)" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2060003693 

Importe: 
72,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la compra de pilas alcalinas para los 
dispensadores de gel del Centro Cultural Eduardo Úrculo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 
(reforma)" del proyecto de inversión 2021/000122 “Obras de mantenimiento y reforma en colegios 
públicos y escuelas infantiles del Distrito de Tetuán” del programa 323.01 "Centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2070001957 

Importe: 
5.400,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de una destructora de 
papel, la reposición de banderas para el edificio de la Junta, el envío de flores a las parroquias del distrito 
y el pago de tasación de costas judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 920.01 “Dirección y 
gestión administrativa del distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2080003120 

Importe: 
186.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el acondicionamiento de la 
instalación de alumbrado en la instalación deportiva Campo de fútbol Mingorrubio, la ejecución de 
diversas obras en la cancha de baloncesto de la instalación deportiva básica Isla de Tabarca y la 
reparación de pistas de pádel en el centro deportivo municipal Vicente del Bosque. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
2080003125 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar las obras de 
acondicionamiento en el sótano de la Junta Municipal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 “Familia e infancia”. 
 

 

Nº Expediente: 
2080003296 

Importe: 
168.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para hacer frente a las indemnizaciones por 
suspensión de contratos en las escuelas infantiles. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 "Servicios complementarios de educación". 

 

Nº Expediente: 
2090001918 

Importe: 
900,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la reparación de una fregadora 
en el centro deportivo municipal Alfredo Goyeneche. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2090001935 

Importe: 
33.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de contratos 
relativos a actuaciones de apoyo por falta de adultos cuidadores de niños y niñas en los barrios de 
Argüelles, Casa de Campo y Aravaca y contratos de actividades y talleres dirigidos al mantenimiento y 
mejora de las capacidades físicas y cognitivas de personas mayores de 65 años y dependientes. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.02 
"Familia e infancia". 
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Nº Expediente: 
2090002095 

Importe: 
38.195,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar actuaciones de ocio y tiempo 
libre saludable para la prevención de la violencia familiar, escolar y social de adolescentes y menores en 
situaciones de extrema vulnerabilidad social y el desarrollo de actividades y talleres dirigidos a la 
detección, apoyo e integración de personas mayores que han pasado el COVID-19. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 323.01 "Centros docentes 
de enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2100005318 

Importe: 
6.603,32 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la adquisición de banquillos antivandálicos 
para la instalación deportiva básica Arjona. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.04 “Vestuario” y 223.00 “Transportes” de los programas 
342.01 “Instalaciones deportivas” y 326.01 “Servicios complementarios de educación”.   

 

Nº Expediente: 
2110003621 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la eliminación de una plaga de 
conejos en un colegio público del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2110003701 

Importe: 
6.810,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el suministro e instalación de nuevas 
redes de protección en los campos de fútbol de la instalación deportiva básica Piqueñas. 
Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2110003702 

Importe: 
15.250,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el suministro e instalación de 
separadores en duchas y quitavistas en vestuarios del centro deportivo municipal Francisco Fernández 
Ochoa. 
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: 
2110003703 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el suministro e instalación de vallas 
de protección en la pista de hockey del centro deportivo municipal Francisco Fernández Ochoa. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del 
programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2120005430 

Importe: 
695,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la factura del mes de julio relativa al 
contrato de servicios para la prestación del servicio educativo de la escuela infantil municipal La Cornisa. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 933.02 
"Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2130005080 

Importe: 
16.150,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la adquisición del mobiliario 
y equipos de oficina necesarios para el edificio sede de la Junta Municipal de Distrito y para el espacio 
habilitado para la prestación de servicios administrativos en la 3ª planta del centro cultural Lope de Vega. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 920.01 "Dirección 
y gestión administrativa del distrito". 
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Nº Expediente: 
2130005189 

Importe: 
155.000,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la reparación, mantenimiento 
y conservación de bienes destinados al uso general, llevando a cabo diversas actuaciones en vías públicas 
y pasos de vehículos en el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2150003357 

Importe: 
17.708,68 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la realización de obras de nueva 
impermeabilización de cubierta en el centro de servicios sociales Santa Felicidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2150003359 

Importe: 
4.875,73 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la realización de obras de 
construcción de un vado. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2150003360 

Importe: 
17.399,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la indemnización por daños y 
perjuicios derivados de la suspensión temporal de la ejecución del contrato, por circunstancias 
excepcionales derivadas de la pandemia del COVID-19, a la adjudicataria del lote 2 del contrato para la 
prestación del servicio educativo de la escuela infantil “Gigantes y Cabezudos” del distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2150003363 

Importe: 
0,90 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar las obras de conservación de 
paramentos y limpieza de patios en el centro musical Joaquín Turina, toda vez que la dotación inicial 
resulta insuficiente. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales” del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2150003388 

Importe: 
1.512,50 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la adquisición e instalación de una 
placa conmemorativa de especiales características en el centro deportivo municipal Concepción. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 341.01 
"Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2150003465 

Importe: 
36.300,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar el abono de las costas procesales 
impuestas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 33 como consecuencia de la Sentencia nº 
201/2019 en el recurso contencioso-administrativo del Procedimiento Ordinario nº 258/2018. 
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: 
2150003512 

Importe: 
709,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la ampliación del contrato de 
mantenimiento de la fotocopiadora Xerox DC 252 del distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 920.01 
"Dirección y gestión administrativa del Distrito". 
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Nº Expediente: 
2150003694 

Importe: 
3.500,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la instalación y retirada de vallas 
en mercadillos en vía pública del distrito. 
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: 
2160003407 

Importe: 
45.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el nuevo proyecto de implantación de 
casetas nuevas de vestuarios y de árbitros en la instalación deportiva básica El Querol-Spartak de 
Manoteras. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.09 “Actividades culturales y deportivas” y 227.06 “Estudios 
y trabajos técnicos” de los programas 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos” y 153.22 “Otras 
actuaciones en vías públicas", respectivamente. 

 

Nº Expediente: 
2170003504 

Importe: 
35.950,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la adquisición de diverso mobiliario y 
enseres destinados al centro de servicios sociales Navas de Tolosa y a la oficina de información deportiva 
en los centros deportivos “Plata y Castañar” y “El Espinillo”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de los programas 231.02 “Familia e infancia” y 341.01 “Actuaciones deportivas en 
distritos". 

 

Nº Expediente: 
2170003565 

Importe: 
110.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de mejora y 
acondicionamiento de la parcela del centro cultural Santa Petronila. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" del programa 323.01 “Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
2190003012 

Importe: 
1.100,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para hacer frente a las atenciones protocolarias 
previstas en el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 “Material informático no inventariable” del programa 
920.01 “Dirección y gestión administrativa del distrito”.  

 

Nº Expediente: 
2190003206 

Importe: 
554,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la adquisición de útiles, herramientas 
y cubos-papeleras con pedal para los centros culturales del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 334.01 “Actividades 
culturales”.  

 

Nº Expediente: 
2190003236 

Importe: 
37.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para hacer frente al pago de indemnizaciones por la 
suspensión de contratos en las escuelas infantiles del distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” y 221.99 “Otros suministros” de los programas 334.01 “Actividades culturales” y 342.01 
“Instalaciones deportivas”, respectivamente.  

 

Nº Expediente: 
2200002616 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19 consistente en la 
adquisición de equipos de protección individual (EPI’s), mascarilla y geles para el personal municipal 
adscrito al distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 920.01 "Dirección 
y gestión administrativa del distrito". 
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Nº Expediente: 
3100000123 

Importe: 
6.679,20 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar las costas 
procesales. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 “Fondo de Contingencia” del programa 929.02 "Fondo de 
contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000125 

Importe: 
5.065.358,04 

Sección: 
310 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 500.01 "Otros Imprevistos" del programa 929.01 “Créditos 
Globales" en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 21 de enero de 
2021 por el que se adoptan determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 2021 que 
autoriza a la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal a retener el crédito disponible que se 
genere en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos como consecuencia de las bajas de 
adjudicación, modificaciones contractuales y a disponer del crédito retenido mediante su transferencia 
a Créditos Globales para financiar las insuficiencias puestas de manifiesto por los gestores municipales. 
Se financia con los créditos retenidos en el subconcepto 624.00 “Elementos de transporte” y 609.14 
“Alcantarillado y colectores” de los programas 136.10 “Bomberos” y 160.01 “Ingeniería del agua” de las 
Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
3100000127 

Importe: 
120.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar las actuaciones 
previstas en los procesos selectivos para los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 “Fondo de Contingencia” del programa 929.02 "Fondo de 
contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000128 

Importe: 
294.103,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal con aportación económica al 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar el abono del coste derivado del Auto núm. 
107/2021, de fecha 20 de julio de 2021, del Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 7 de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
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Nº Expediente: 
3100000133 

Importe: 
21.481,94 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a fin de dar cumplimiento a 
sentencia judicial relativa a la revisión de los descuentos aplicados a la certificación ordinaria n.º 46 
correspondiente al mes de mayo de 2017 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 “Fondo de Contingencia” del programa 929.02 "Fondo de 
contingencia". 

 
 

 Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010002052 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 
financiar la adquisición de equipamiento informático con el fin de continuar con el proceso de 
implantación del teletrabajo del Ayuntamiento de Madrid, y el suministro y la instalación de cámaras de 
vigilancia en IAM. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 641.00 "Aplicaciones informáticas" de los 
proyectos de inversión 2019/000610 “Dotación informática de los espacios de trabajo” y 2020/000154 
“Adquisición y desarrollo de aplicaciones informáticas”, del programa 491.01 "Servicios informáticos y 
comunicaciones". 

 
 
 Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5060001394 

Importe: 
136.840,63 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid entre aplicaciones 
presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal”, para financiar el programa de carácter temporal del 
organismo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 932.00 
"Gestión tributaria". 
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Nº Expediente: 
5060001395 

Importe: 
209.133,72 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid entre aplicaciones 
presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar el programa de carácter temporal del 
organismo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 932.00 
"Gestión tributaria". 

 
 
 Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080002815 

Importe: 
204.088,14 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud entre aplicaciones presupuestarias de 
capítulo 1 “Gastos de personal”, para financiar el coste derivado del "Proyecto para la prevención y el 
abordaje de la obesidad en la población infantil de la ciudad de Madrid", consistente en la creación de 
ocho puestos de trabajo para el periodo de julio a diciembre de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 
5080003361 

Importe: 
47.104,65 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud entre aplicaciones presupuestarias de 
capítulo 1 “Gastos de personal”, para la creación de un puesto de trabajo de administrativo/auxiliar 
administrativo y la modificación de otros dos. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 
5080003725 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el suministro de casetas 
prefabricadas para almacenamiento de material fungible. 
Se financia con baja en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de transporte" del programa 
231.99 "Actuaciones extraordinarias COVID-19". 
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AMPLIACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
2010003187 

Importe: 
5.088,09 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el Distrito de Centro, en el subconcepto 227.03 “Gastos por acción subsidiaria”, 
para la tramitación del gasto por retirada de quioscos en la calle Génova, 2., financiada con derechos 
reconocidos. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1900002985 

Importe: 
8.829,80 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con compromisos de 
ingresos concertados para acometer obras de urbanización a cargo de particulares en la calle Villa de 
Guadalupe c/f calle María Zurita del Distrito de Carabanchel. 

 

Nº Expediente: 
1900003027 

Importe: 
13.820,57 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con compromisos de 
ingresos concertados para acometer obras de urbanización a cargo de particulares en la calle Imperial, 8, 
del Distrito de Centro. 

 

Nº Expediente: 
1900003030 

Importe: 
42.330,70 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con compromisos de 
ingresos concertados para acometer obras de urbanización a cargo de particulares en la calle Sardineta, 
8, del Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 

Nº Expediente: 
2080003124 

Importe: 
2.823,94 

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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 Centro 509 – Agencia de Actividades 
 

Nº Expediente: 
5090000279 

Importe: 
245.919,00 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Generación de crédito en aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal”, en el 
Organismo Autónomo Agencia de Actividades, financiada con compromisos de ingresos concertados 
procedentes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de la 
modificación de la relación de puestos de trabajo del organismo. 
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BAJA POR ANULACIÓN 
 

 Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010002024 

Importe: 
3.404.300,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Baja por anulación de los créditos sobrantes en el estado de gastos del presupuesto 2021 en el Organismo 
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid en los subconceptos 206.00 “Arrendamientos de 
equipos para procesos de información”, 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 
y otras construcciones”, 215.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario“, 216.00 
“Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de información”, 223.00 
"Transportes", 224.00 “Primas de seguros”, 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: 
1700010173 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
111-206 

Centro: 
001 

Revocación total del expediente de transferencia de crédito con número 1110000361. La citada 
modificación presupuestaria tenía por objeto financiar en el Distrito de Tetuán, dentro del marco del Plan 
Integral de Barrio de Ventilla-Almenara, el refuerzo educativo para eliminar la brecha digital dando apoyo 
escolar mediante elementos telemáticos.  
Con posterioridad, la Coordinación del Distrito de Tetuán ha comunicado la realización de un único 
contrato para los dos barrios consistente en la compra de tablet y conexiones a internet que luego se 
repartirán proporcionalmente a cada barrio y la necesidad de una distribución diferente del crédito. 

 
 
 



 

 
 

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

 

 
 

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 33.284.752,06 33.284.752,06 5.088,09 67.805,01   72.893,10 
501 - Informática Ayto. de Madrid      3.404.300,00 -3.404.300,00 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid        
506 – Agencia Tributaria 345..974,35 345..974,35      
508 – Madrid Salud 269.342,79 269.342,79      
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid        

TOTAL 33.555.414,20 33.555.414,20 5.088,09 67.805,01  3.404.300,00 -3.331.406,90 
 

        


