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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1020000854 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de Crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para la financiar los gastos  

correspondientes a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente en concepto de 

manutención y alojamiento con ocasión de la realización de cometidos especiales que se deben 

desempeñar fuera del término municipal de Madrid por los miembros de los órganos de gobierno. 

Se financia con baja en el subconcepto 231.20 "Gastos de viaje del personal no directivo" del 

programa 920.12 "Dirección y gestión administrativa de Coordinación General de la Alcaldía".  

Nº Expediente: 

1100000319 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar los 

gastos derivados de viajes realizados por el Concejal Delegado del Área Delegada en el desempeño 

de sus funciones. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.06 "Productos farmaceúticos y material sanitario" del 

programa 920.10 "Dirección y Gestión administrativa de Vicealcaldía".  
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Nº Expediente: 

1110001056 

Importe: 

180.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Usera, las actuaciones valoradas y 

programadas desde Mesa Técnica Sectorial de Enseñanza Pública y Vinculación con las 

Universidades, en el marco del SURES - Plan de Desarrollo del Sur y del Este, el proyecto Mico: 

"Mejora de los patios escolares de forma que respondan a las necesidades pedagógicas de los 

centros escolares, para la transformación de patios de colegios a través de obras para convertirlos 

en espacios educativos e inclusivos, promotores de la salud, coeducativos y que promuevan la 

convivencia". 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" de los programas 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial" y 232.00 "Planes 

concertados de reequilibrio"  

Nº Expediente: 

1110001059 

Importe: 

36.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 

liquidación de la obra del proyecto que resultó ganador en la convocatoria de los presupuestos 

participativos “REFORESTAR M30-40-50”. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana"  
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Nº Expediente: 

1110001060 

Importe: 

37.000,00 

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 (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), la siguiente actuación: 

"programación de actividades de ocio y tiempo libre consistentes en actividades de títeres, teatro 

de improvisación, animación a la lectura, radio e iniciación a la butacada, junto a otras actividades 

artísticas y paticipativas". 

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: 

1110001098 

Importe: 

150.245,00 

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 (PIBA), y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT),  en el PIBA Zofio Usera, las 

siguientes actuaciones: “Zona verde C/ Ricardo Beltrán y Rózpide de acceso al colegio público 

"República de Venezuela". Mejoras” y “Zona verde C/ Ricardo Beltrán y Rózpide y C/ Fornillos. 

Adecuación zona estancial”  

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: 

1110001199 

Importe: 

67.040,00 

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 (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT),  en el PIBA Moscardó Usera, 

la actuación "Plaza Andrés Arteaga. Obras de accesibilidad". 

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: 

1200006453 

Importe: 

60.150,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

la adquisición de cámaras de vigilancia a emplazar en el anexo donde se van a trasladar las 

ambulancias durante la realización de las obras en la Base 0 y para la tramitación de los expedientes 

de contratación necesarios para el desarrollo de las pruebas selectivas en curso. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 221.99 "Otros suministros" y 221.11 

"Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte" de los programas 135.10 "Samur-

protección civil" y 136.10 "Bomberos".  
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Nº Expediente: 

1200006491 

Importe: 

47.904,58 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

las obras de acondicionamiento de las zonas exteriores del edificio adscrito a la Dirección General 

de la Policía Municipal en la C/ Talbot 10, con objeto de mejorar el pavimentado mediante la 

sustitución del aglomerado actual y la reorganización de la señalización horizontal existente en la 

actualidad. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 639.99 "Otras inversiones de reposición 

asociada al funcionamiento operativo del servicio" del proyecto de inversión 2022/000458 

"Renovación cámaras videovigilancia en dependencias policía municipal", del programa 132.01 

"Seguridad".  

Nº Expediente: 

1200006525 

Importe: 

18.148,79 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar  

la adquisición de dos tiendas modulares de campaña, junto con todo el equipamiento necesario para 

su operatividad con el fin de dar apoyo logístico a los componentes del Cuerpo de Policía Municipal 

de Madrid. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 639.99 "Otras inversiones de reposición 

asociada al funcionamiento operativo del servicio" del proyecto de inversión 2022/000458 

"Renovación cámaras videovigilancia en dependencias policía municipal", del programa 132.01 

"Seguridad".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN AGOSTO 2022 

Pág.-7 

Nº Expediente: 

1200006789 

Importe: 

22.985,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar   

la adquisición de una carretilla elevadora para la Unidad del Escuadrón de la Policía Municipal. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 639.99 "Otras inversiones de reposición 

asociada al funcionamiento operativo del servicio" del proyecto de inversión 2022/000458 

"Renovación cámaras videovigilancia en dependencias policía municipal", del programa 132.01 

"Seguridad".  

Nº Expediente: 

1200006842 

Importe: 

1.500,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

los gastos correspondientes a costas judiciales de procedimientos competencia del Área. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones 

(reforma)" del proyecto de inversión 2022/000420 "Unidad integral policía municipal Usera. Obras de 

saneamiento y reforma de vestuarios", del programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias".  

Nº Expediente: 

1300002505 

Importe: 

108.900,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura Turismo y Deporte para financiar la 

revisión de placas de radiofrecuencia, la adquisición de equipos SAI, aparatos Data Logger y diverso 

mobiliario y enseres (armario ignífugo, banquetas para piano y atriles, colección de publicaciones 

infantiles del siglo XX).  

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 22106 "Productos farmacéuticos y material 

sanitario" del Programa 33210 "Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico".  
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Nº Expediente: 

1400002467 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 

el proyecto “Experimenta Compañía”, que consiste en la interacción social a través de las artes, de 

las personas en situación de soledad no deseada, formando parte de compañías artísticas e 

implicándose en las prácticas creativas, ensayos, conciertos y funciones ya programadas. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técncios" del 

programa 924.02 "Participación empresarial".  

Nº Expediente: 

1400002516 

Importe: 

240,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 

el pago de la tasa de inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del anuncio 

sobre la concesión demanial del mercado de productores de Valdebebas. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 

433.00 "Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo". 

Nº Expediente: 

1400002554 

Importe: 

78.830,83 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 

la ampliación de la convocatoria de subvenciones de promoción y desarrollo de la economía social 

en lo que respecta a instituciones sin fines de lucro.  

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas 

privadas" del programa 433.01 "Promoción económica y desarrollo empresarial"  
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Nº Expediente: 

1400002678 

Importe: 

293.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo al Área de 

Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la adecuación de espacios libres y el vallado de 

la parcela del Centro de Innovación en Economía Circular (CIEC), sito en el Distrito de Vicálvaro. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 

programa 923.20 "Análisis socioeconómico", del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 

Empleo.  

Nº Expediente: 

1500006342 

Importe: 

360,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 

cuota de asociación a la Asociación española de Parques y Jardines Públicos del año 2022. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del 

proyecto de inversión 2021/000348 “Parque del Gasómetro. Rehabilitación” del programa 171.02 

"Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

1500006403 

Importe: 

200,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar  los 

gastos de locomoción urbana del personal directivo, por razón de su cargo, fuera del horario de los 

conductores oficiales. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.06 "Productos farmaceúticos y material sanitario", del 

programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa medio ambiente y movilidad".  
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Nº Expediente: 

1600001992 

Importe: 

5.800,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición 

de libros sobre las rutas del Madrid Industrial, de gran interés para su distribución entre los servicios 

técnicos municipales. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 151.04 

"Estrategia urbana"  

Nº Expediente: 

1600002023 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la compra centralizada 

de mamparas. 

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: 

1600002027 

Importe: 

129.000,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la revisión de 

la renta del contrato de arrendamiento del edificio APOT, sede del Área de Gobierno de Desarrollo 

Urbano. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 151.04 

"Estrategia urbana"  
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Nº Expediente: 

1600002063 

Importe: 

506.186,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la modificación 

del contrato de servicios de protección y seguridad de los inmuebles integrantes del Patrimonio 

Municipal del Suelo, al incluir tres inmuebles más. 

Se financia con baja en el subconcepto 609.04 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento" del proyecto 

de inversión 2022/000226 “Urbanización suelo en el término municipal de Madrid” del programa 

151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo".  

Nº Expediente: 

1600002065 

Importe: 

130.000,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar  las necesidades    

relativas a trabajos de derribo y otros directamente vinculados y complementarios a estos, a 

ejecutar mediante basados en el Acuerdo Marco para la realización de intervenciones en ejecución 

subsidiaria, actuaciones de emergencia, adopción de seguridad y obras de acondicionamiento, 

conservación y urbanización y renaturalización de los bienes integrados en el Patrimonio Municipal 

del Suelo del Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.04 "Urbanización a cargo del 

Ayuntamiento", del PEP 2022/000226 "Urbanización suelo en el término municipal de Madrid", del 

programa 151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo".  

Nº Expediente: 

1600002198 

Importe: 

580,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición 

de un frigorífico en la sede del Área. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariables" del programa 

150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN AGOSTO 2022 

Pág.-12 

Nº Expediente: 

1700008120 

Importe: 

2.191,00 

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 

tranformación 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: 

1700008163 

Importe: 

158.918,00 

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 trece 

puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

Se financia con el crédito disponible del subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 

“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008189 

Importe: 

394,00 

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 transformación y cambio de adscripcion 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: 

1700008211 

Importe: 

107.062,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la creación y la 

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.  

Nº Expediente: 

1700008277 

Importe: 

3.924,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la transformación 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: 

1700008281 

Importe: 

49.618,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la creación de dos 

puestos de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 

920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700008284 

Importe: 

27.741,00 

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 dos puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008288 

Importe: 

4.020,00 

Sección: 

101 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en la Alcaldía para financiar la transformación de un puesto de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008346 

Importe: 

1.772,00 

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 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.  
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Nº Expediente: 

1700008347 

Importe: 

2.524,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” del Distrito de Latina para financiar la 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: 

1700008441 

Importe: 

175.622,00 

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 siete puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008442 

Importe: 

2.574,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro derivado de 

la transformación de un puesto de trabajo en el Distrito de Ciudad Lineal. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 120.00 "Sueldos del grupo A2", 121.01 

"Complemento Específico" y 160.00 "Seguridad social" del programa 920.01 "Dirección y gestión 

administrativa del Distrito" del Distrito de Ciudad Lineal.  
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Nº Expediente: 

1700008445 

Importe: 

29.001,00 

Sección: 

161 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área Delegada de Vivienda para financiar la modificación de la relación de puestos 

de trabajo consistente en la 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: 

1700008446 

Importe: 

1.575,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro derivado de 

la transformación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 121.00 "Complemento de Destino" y 121.01 

"Complemento Específico" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo 

Urbano" del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.  

Nº Expediente: 

1700008478 

Importe: 

188,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro derivado de  

la transformación de un puesto de trabajo en el Distrito de Latina 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 121.00 "Complemento de Destino" y 160.00 

"Seguridad social" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito".  
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Nº Expediente: 

1700008479 

Importe: 

1.074,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Centro para financiar la transformación de 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: 

1700008481 

Importe: 

186,00 

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 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: 

1700008491 

Importe: 

11.524,00 

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 una segunda 

prórroga de un programa de carácter temporal que tiene como finalidad el nombramiento de dos 

educadores funcionarios interinos. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 

920.07 "Gestión de personal" " del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700008500 

Importe: 

2.524,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Centro para financiar la transformación de 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: 

1700008504 

Importe: 

3.014,00 

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 

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: 

1700008517 

Importe: 

534.425,00 

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 

transformación de diversos puestos de trabajo. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 143.05 "Crecimiento de la plantilla por 

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: 

1700008704 

Importe: 

2.000.000,00 

Sección: 

Varios 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito para la reasignación en todos los Distritos de los créditos presupuestarios 

afectados a las ayudas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad por el impacto del 

COVID 2022-2023 concedidas por parte de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Madrid, en 

el marco REACT-EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y 

servicios" y capítulo 4 "Transferencias corrientes".  

Nº Expediente: 

1700008705 

Importe: 

6.339,00 

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 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: 

1700008706 

Importe: 

24.570,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 

modificación del complemento específico de nueve puestos de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700008707 

Importe: 

968,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro derivado de 

la transformación de un puesto de trabajo en el Distrito de Puente de Vallecas. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 130.02 "Otras remuneraciones·" y 160.00 

"Seguridad Social" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas" del Distrito 

Nº Expediente: 

1700008718 

Importe: 

95.580,00 

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 segunda prórroga de un 

programa de carácter temporal que tiene por finalidad el nombramiento de seis puestos de trabajo 

de funcionarios interinos . 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 

personal”.  

Nº Expediente: 

1700008720 

Importe: 

63.475,00 

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 dos puestos 

de trabajo y la transformación de tres. 

Se financia con baja 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: 

1700008725 

Importe: 

6.412,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Chamartín para financiar la creación de un puesto de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008727 

Importe: 

369.942,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la creación 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.  

Nº Expediente: 

1700008873 

Importe: 

6.085,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la transformación de cinco 

puestos de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700008874 

Importe: 

772,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la transformación de un 

puesto de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700008877 

Importe: 

283.796,00 

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 segunda prórroga 

de un programa de carácter temporal que tiene por finalidad el nombramiento de veintitrés puestos 

de funcionarios interinos. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 

920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008894 

Importe: 

48.320,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la creación 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: 

1700009235 

Importe: 

1.270,00 

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 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: 

1700009280 

Importe: 

221.459,00 

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 creación de diversos puestos de trabajo 

en instalaciones deportivas. 

Se financia con baja en los subconceptos 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 “Gestión de 

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700009318 

Importe: 

967,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Arganzuela para financiar la modificación de retribuciones 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: 

1700009322 

Importe: 

67.322,00 

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 segunda 

prórroga del nombramiento de ocho puestos de trabajo de funcionarios interinos en el marco de 

programa temporal. 

Se financia con 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: 

1700009329 

Importe: 

2.880,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la creación de un puesto de trabajo de 

personal laboral temporal en 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: 

1700009332 

Importe: 

9.128,00 

Sección: 

320 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid para la transformación de dos puestos 

de trabajo. 

Se financia con baja 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: 

1700009335 

Importe: 

1.583,00 

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 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: 

1700009343 

Importe: 

49.600,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la creación de dos puestos de trabajo.

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700009348 

Importe: 

1.384.068,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la creación 

de 73 puestos de trabajo en SAMUR-Protección Civil. 

Se financia con 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: 

1700009349 

Importe: 

176.172,00 

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 nueve puestos de trabajo en SAMUR-Protección Civil. 

Se financia con 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: 

1700009365 

Importe: 

1.047.107,00 

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 76 puestos de funcionarios interinos en SAMUR-Protección Civil. 

Se financia con 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: 

1700009370 

Importe: 

29.336,00 

Sección: 

150/190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Obras y Equipamientos para 

financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por incapacidad temporal 

de los titulares de los puestos de trabajo. 

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: 

1700009381 

Importe: 

13.703,00 

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 dotación al 100% de un puesto de trabajo 

ocupado por interino de vacante. 

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: 

1700009391 

Importe: 

3.614,00 

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 transformacion de 

un puesto de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700009404 

Importe: 

113,00 

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 

siete puestos de trabajo. 

Se financia con baja 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: 

1700009405 

Importe: 

33.376,00 

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 transformación de cuatro puestos 

de trabajo. 

Se financia con crédito disponible en diversos subconceptos  de capítulo 1 "Gastos de personal" de 

los programas 920.07 “Gestión de personal” y 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 

primaria" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700009411 

Importe: 

6.941,00 

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 transformacion y 

amortización de diversos puestos de trabajo.  

Se financia con 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: 

1700009434 

Importe: 

520,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro derivado de 

la modificación de nueve puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

Se financia con baja en el subconcepto 120.01 "Sueldos del grupo A2" del programa 933.01 

"Construcción, mantenimiento y rehabilitación inmuebles municipales" del Área de Gobierno de 

Obras y Equipamientos.  
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Nº Expediente: 

1700009435 

Importe: 

872,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Hortaleza para la transformación de un puesto de trabajo. 

Se financia con los créditos disponibles en el subconcepto  143.03 "Ajustes técnicos" del programa 

920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700009436 

Importe: 

157,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Tetuán para la modificación del nivel de un puesto de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos", del programa 

920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700009437 

Importe: 

5.627,00 

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 creación de un puesto de personal laboral 

temporal por circunstancias de la producción en instalaciones deportivas. 

Se financia con baja en los subconceptos 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: 

1700009459 

Importe: 

14.499,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Chamberí 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: 

1700009493 

Importe: 

716,00 

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 transformación de cuatro 

puestos de trabajo y la amortización 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: 

1700009513 

Importe: 

6.327,00 

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 

un funcionario interino de sustitución, por encontrarse de baja por incapacidad temporal el titular 

del puesto.  

Se financia con baja 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: 

1700009519 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la adquisición de una 

placa conmemorativa, diploma de reconocimientov y otros suministros a otorgar en la convocatoria 

"Distintivo a la excelencia en prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus 

organismos autónomos del ejercicio 2022”. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 221.06 (Productos faramaceúticos y material 

sanitario" del programa 931.00 "Dirección y gestión administrativa de hacienda y personal".  

Nº Expediente: 

1700009660 

Importe: 

1.653,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro derivado de 

la modificación de un puesto de trabajo en el propio Área de Gobierno. 

Se financia con baja en los subconceptos 121.00 "Complemento de destino y 121.01 "Complemento 

específico" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700009667 

Importe: 

1.430,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Chamartín para la 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.  
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Nº Expediente: 

1700009668 

Importe: 

32.433,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Arganzuela para 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: 

1700009669 

Importe: 

196.500,00 

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 diez 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: 

1700009692 

Importe: 

28.655,00 

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 el cambio de adscripción de un 

puesto de trabajo.  

Se financia con baja en los subconceptos 120.00 "Sueldos del grupo A1", 121.00 "Complemento de 

destino", 121.01 "Complemento específico", 121.03 "Otros complementos" y 160.00 "Seguridad 

social" del programa 920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700009693 

Importe: 

97,00 

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 la creación y amortización 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: 

1700009706 

Importe: 

38.605,00 

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 ampliación de la fecha de 

fin del nombramiento de cinco puestos de funcionarios interinos en la Dirección General 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: 

1700009708 

Importe: 

28.715,00 

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 ampliación de la fecha de 

fin del nombramiento de tres puestos de funcionarios interinos en la Dirección General 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.  
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Nº Expediente: 

1700009741 

Importe: 

21.042,00 

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 transformación de un puesto de tabajo y la 

transformación y dotación 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 y los subconceptos 120.05 

"Sueldos de grupo E", 121.00 "Complemento de destino", 121,01 "Complemento específico", 121.03 

"Otros complementos" y 160.00 "Seguridad Social" del programa 231.06 "Servicios sociales y 

emergencia social" del Distrito de Ciudad Lineal.  

Nº Expediente: 

1700009756 

Importe: 

5.288,00 

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 modificación del complemento 

específico de cuatro puestos de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700009773 

Importe: 

15.349,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la transformación de 

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: 

1700009775 

Importe: 

804,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Chamartín para la transformación de un puesto de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.06 "Crecimiento plantilla incorporación resto efectivo" 

del programa 920.07 "Gestión de Personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700009797 

Importe: 

6.214,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Vicálvaro para la creación de un puesto de trabajo de personal laboral 

temporal por circunstancias de la producción en instalaciones deportivas. 

Se financia con baja 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: 

1700009799 

Importe: 

9.304,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito Puente de Vallecas  para la creación de un puesto de trabajo. 

Se financia con baja 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: 

1700010150 

Importe: 

3.355,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Salamanca para la creación de un puesto de trabajo de personal laboral 

eventual por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja 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: 

1700010178 

Importe: 

2.468,00 

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 creación de un puesto de trabajo de personal 

laboral eventual por circunstancias de la producción en instalaciones deportivas. 

Se financia con baja 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: 

1700010189 

Importe: 

6.387,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Distrito de Hortaleza para la creación de un puesto de trabajo de personal laboral 

eventual por circunstancias de la producción en instalaciones deportivas. 

Se financia con los créditos disponibles en el subconcepto  131.02 "Retribuciones básicas" del 

programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700010210 

Importe: 

1.600,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el 

mantenimiento de los arcos y escáneres de seguridad del edificio sito en el Paseo del Molino adscrito 

al Área, tras haber concluido el periodo de garantía de los actuales contratos. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 221.06 “Productos faramaceúticos y material 

sanitario" del programa 931.00 "Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal".  

Nº Expediente: 

1800004461 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de Crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar el pago de indemnizaciones a los miembros del comité de expertos que asesoran al Área 

de Gobierno en la elaboración del nuevo modelo de servicios sociales, así como en la 

implementación de acuerdos y medidas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto  227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 231.09 

"Innovación y estrategia social" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  

Nº Expediente: 

1900003300 

Importe: 

1.103.747,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la mejora 

de la instalaciones hidráulicas ornamentales del parque Enrique Tierno Galván y para poder hacer 

frente a gastos jurídicos y contenciosos de esta área de Gobierno. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.11 "Pasos a distinto nivel" del proyecto 

de inversión 2021/000470 "Túneles de la ciudad. Acondicionamiento de instalaciones y drenaje" del 

programa 165.01 "Equipamientos urbanos".  
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Nº Expediente: 

2010002822 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la instalación de 18 placas 

conmemorativas stolpersteine en memoria de víctimas de campos de concentración nazis. 

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 

proyecto de inversión 2022/000253 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito 

Centro” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2010002862 

Importe: 

3.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para la contratación de la seguridad y salud de la 

obra de remodelación de la Plaza de la Corrala. 

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 

proyecto de inversión 2022/000253 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito 

Centro” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2010002863 

Importe: 

4.460,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para atender gastos jurídicos y contenciosos, así 

como gastos de la comunidad de propietarios sita en la Plaza Cascorro y la adquisición de microfonía 

para el sistema de grabación de los plenos. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.01 

"Dirección y gestión administrativa del distrito".  
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Nº Expediente: 

2010002864 

Importe: 

1.650,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para la adquisición de señalética a instalar en el 

centro cultural Clara del Rey. 

Se financia con baja en el subconcepto 213.00  “Reparación, mantenimiento y conservación, 

maquinaria, instalaciones y utillaje” del programa 334.01 “Actividades culturales”.  

Nº Expediente: 

2010002995 

Importe: 

620,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para el abono de las tasas derivadas de la 

interposición de recurso especial en materia de contratación, ante el Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, contra la propuesta de adjudicación del contrato 

de “Organización y desarrollo de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Vírgen de la Paloma 

en el distrito centro”, tramitado por la Junta de Distrito Centro. 

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: 

2010003001 

Importe: 

9.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar las obras de acondicionamiento del 

quiosco de flores y prensa de la plaza Santa Bárbara tanto exteriores como interiores. 

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 

proyecto de inversión 2022/000253 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito 

Centro” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  
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Nº Expediente: 

2010003068 

Importe: 

19.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para hacer frente al aumento del gasto derivado 

de la revisión anual de precios del arrendamiento del local sito en la calle Atocha número 70, 

conforme al IPC.  

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: 

2020002493 

Importe: 

5.750,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el suministro de mobiliario de 

oficina para la sede del Distrito y las instalaciones deportivas La Fundi, Centro Dotacional Integrado 

y Peñuelas. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 

empresas y profesionales" del programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

2030001626 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para hacer frente al mayor gasto de prestaciones 

económicas del sistema público de Servicios Sociales en las modalidades de ayudas económicas de 

emergencia social y ayudas económicas temporales de especial necesidad. 

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".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN AGOSTO 2022 

Pág.-41 

Nº Expediente: 

2030001628 

Importe: 

1.900,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar intereses de demora establecidos 

por el Decreto del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid en el procedimiento 

abreviado 248/2020.  

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: 

2030001681 

Importe: 

65.570,50 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar  las necesidades de mobiliario y otros 

enseres necesarios para un adecuado funcionamiento de las instalaciones de la Junta Municipal de 

Distrito Retiro. 

Se financia con baja en los subconceptos 216.00 "Reparación, mantenimiento y conservación 

equipos proceso de información" y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales", de los programas 231.02 "Familia e infancia”, 326.01 "Servicios complementarios de 

educación", 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos” y 342.01 “Instalaciones deportivas” 

Nº Expediente: 

2030001721 

Importe: 

9.522,70 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el  suministro e instalación de placas 

conmemorativas necesarios para el cumplimiento de los mandatos del Pleno de la Junta Municipal 

de Distrito Retiro. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" de los programas 231.03 "Mayores" y 326.01 "Servicios complementarios de 

educación".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN AGOSTO 2022 

Pág.-42 

Nº Expediente: 

2030001725 

Importe: 

2.938,88 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el suministro de una destructora de 

papel de gran capacidad necesaria para asumir la demanda de destrucción de papel . 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" de los programas 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2060003927 

Importe: 

940,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar un contrato menor de apertura y 

preparación de campos para los Juegos Deportivos Municipales en el Distrito de Tetuán,  

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del 

proyecto de inversión 2021/00572 "Obras de mejora y acondicionamiento colegios públicos y 

escuelas infantiles Distrito de Tetuán", del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza 

infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2080002756 

Importe: 

19.534,95 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la modificación del 

contrato de servicio de  limpieza de edificios y suministro y reposición de contenedores. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 212.00 "Reparaciones, mantenimiento, 

instalaciones y conservación de edificios y otras construcciones" del programa 342.01 

"Instalaciones deportivas".  
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Nº Expediente: 

2080002780 

Importe: 

338,08 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el pago de tasas de la 

publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 212.06 "Productos farmaeceúticos"" del 

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito".  

Nº Expediente: 

2100005168 

Importe: 

13.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la celebración del cross escolar 

mediante el oportuno contrato de servicios para su organización. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 619.10 "Viales (Remodelación)"  del proyecto 

de inversión, 2022/000273 "Vías públicas Distrito Latina. Actuaciones de mejora y accesibilidad", del 

programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas".  

Nº Expediente: 

2100005180 

Importe: 

8.900,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para hacer frente a la liquidación de las obras, por 

errores de cálculo en la bajas aplicadas en los expedientes, "Control de clima en el Centro Cultural 

Fernando de los Ríos" y "Obras de acondicionamiento en Centro de Acogida Puerta Abierta, en el 

Distrito de Latina". 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 619.10 "Viales (Remodelación)"  del proyecto 

de inversión, 2022/000273 "Vías públicas Distrito Latina. Actuaciones de mejora y accesibilidad", del 

programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas".  
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Nº Expediente: 

2100005181 

Importe: 

200.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la renovación e implementación de 

nuevos usos deportivos en pistas polideportivas del centro deportivo municipal Gallur. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones"  del 

proyecto de inversión 2020/000828 "Escuela de música en la C/ Hurtumpascual, Distrito Latina. 

Construcción" del programa 326.01 "Servicios complementarios educación".  

Nº Expediente: 

2100005217 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para el pago de costas de varios expedientes 

judiciales. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.10 "Viales (Remodelación)"  del proyecto 

de inversión 2022/000273 "Vías públicas Distrito Latina. Actuaciones de mejora y accesibilidad", del 

programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas".  

Nº Expediente: 

2110003388 

Importe: 

147.000,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la actuación de 

acondicionamiento de la zona verde de la Calle Ontanilla. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y 

conservación de bienes destinados al uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías 

públicas".  
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Nº Expediente: 

2110003391 

Importe: 

101,55 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la prórroga del contrato de 

“Actividades Teatrales”. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 

empresas y profesionales" del programa 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2110003427 

Importe: 

2.800,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la concesión de premios en 

diversos certámenes a celebrar en el contexto de actividades complementarias a la educación 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 326.01 "Servicios 

complementarios educación.  

Nº Expediente: 

2110003428 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar las obras de conservación a 

realizar en el antiguo Canódromo. 

Se financia con baja en el subconcepto 212.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de 

edificios y otras construcciones” del programa 933.02 “Edificios".  

Nº Expediente: 

2110003466 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para la adquisición de un equipo de proceso 

de datos en el centro deportivo municipal "Francisco Fernández Ochoa". 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 920.01 

“Dirección y gestión administrativa del distrito”.  
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Nº Expediente: 

2120005784 

Importe: 

25.025,53 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el estudio de eficiencia energética de 

las instalaciones del centro deportivo municipal Orcasur y el suministro e instalación de juegos 

infantiles en la nueva zona de patio que se ha habilitado en las recientes obras realizadas en la 

escuela infantil "La Cornisa".  

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y 

servicios" de los programas 171.02 "Zonas verdes", 231.02 "Familia e infancia", 231.03 "Mayores" y 

231.06 "Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

2120005826 

Importe: 

1.995,01 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para hacer frente a diversas facturas de seguridad 

y salud de las siguientes obras: -Obras de construcción de area de mayores en la Intersección de las 

calles Calesas y Vallandes. -Obras de instalación de mobiliario en area biosaludable en calle Doctor 

Carmena Ruiz, 19. - Obras de instalación de area biosaludable y area de Calistenia en calle Cristo de 

la Victoria,23. - Obras de instalación de albardilla en muro en avenida de Cordoba, 14 y - Obras de 

mejora y acondicionamiento de zonas verdes en espacios interbloques calle Santa Maria Reina, 

travesía Santoña y calle Marcelo Usera 4. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" del 

programa 231.03 "Mayores".  
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Nº Expediente: 

2120005827 

Importe: 

1.528,62 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para hacer frente a diversas facturas en materia de 

seguridad y salud de las siguientes tres actuaciones: -obras de mejora accesibilidad en la Meseta de 

Orcasitas, -obras de acondicionamiento en calle Torrox y mejora de accesibilidad en calle Torrox y 

calle Archidona, -obras de construcción de paso de peatones elevado en calle Silvina, 10. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" del 

programa 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2130005621 

Importe: 

40.000,18 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la tramitación de un 

contrato menor cuyo objeto será la realización de los ensayos, obras y pruebas de carga necesarios 

que determine la viabilidad estructural en las futuras áreas donde se ubicarán las salas de 

musculación en los centros deportivos municipales de Palomeras, Ángel Nieto, Entrevías y Wilfred. 

Se financia con baja en los subconceptos 227.00 "Limpieza y aseo" y 227.99 "Otros trabajos 

realizados por otras empresas y profesionales" de los programas 311.01 "Salubridad pública" y 

342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2140001712 

Importe: 

875,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar el contrato de seguridad y salud 

de las obras de reforma en la sede de la Junta Municipal. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  227.99 "Otros trabajos realizados por otras 

empresas y profesionales" del programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social".  
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Nº Expediente: 

2160002143 

Importe: 

12.184,70 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el suministro de consumibles para 

impresoras (tóner) para las dependencias administrativas del Distrito . 

Se financia con baja en el subconcepto 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y 

utillaje" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2160002144 

Importe: 

314,60 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el suministro de cuatro placas de 

vinilo denominativas de las dependencias administrativas del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y 

utillaje" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2160002150 

Importe: 

846,43 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el suministro de un mástil de fibra 

de vídrio de ocho metros de altura a ubicar  en la vía pública -Ronda Abubilla-, espacio de diversos 

homenajes llevados a cabo por la Junta Municipal del Distrito de Horataleza al pueblo ucraniano. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 920.01 

"Dirección y gestión administrativa del distrito":  
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Nº Expediente: 

2170002980 

Importe: 

27.861,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la preparación y pintado de la 

pista de minibasquet de la instalación deportiva básica Nueva Esperanza y el montaje de vallado 

perimetral.  

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y 

conservación edificios y otras construcciones", del programa 933.02 "Edificios".  

Nº Expediente: 

2170002981 

Importe: 

7.634,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar el montaje de rejas en dos salas 

en la instalación deportiva básica Plata y Castañar. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y 

conservación edificios y otras construcciones", del programa 933.02 "Edificios".  

Nº Expediente: 

2170002982 

Importe: 

40.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar en la instalación deportiva básica 

San Cristóbal la modificación y ampliación del vallado actual que separa la zona “Freestyle” y las 

pistas de “mini-frontón”,la renovación del suelo de la pista y el saneado y pintado de los paramentos.

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y 

conservación edificios y otras construcciones", del programa 933.02 "Edificios".  
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Nº Expediente: 

2170003013 

Importe: 

1.089,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para la adquisición de una encuadernadora. 

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: 

2190003283 

Importe: 

590,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para el pago de la tasa por interposición de 

recurso en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable”, del 

programa 933.02 "Edificios".  

Nº Expediente: 

2190003284 

Importe: 

25.400,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar obras de reforma y conservación 

en centros docentes y en otros edificios del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)” del PEP 

2022/00005 "Obras de conservación instalaciones deportivas del Distrito de Vicálvaro", del programa 

342.01 "Instalaciones deportivas" y en el subconcepto 212.00 "Reparación, maantenimineto y 

conservación, edificios y otras construcciones" del programa 933.02 "Edificios".  
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Nº Expediente: 

2190003299 

Importe: 

23.000,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar el contrato de servicios de 

auxiliares de información. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo”, del programa 323.01 "Centros 

docentes enseñanza infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2200002146 

Importe: 

917,88 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para el abono del arrendamiento de los 

locales siuados en la Plaza de Eurípides nº1 a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de 

Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros"  del Programa 311.01 "Salubridad 

pública"  

Nº Expediente: 

3100000099 

Importe: 

12.248,30 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar  

el abono de las costas judiciales. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 500.00 "Fondo de contingencia" del programa 

929.02 "Fondo de contingencia".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN AGOSTO 2022 

Pág.-52 

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

5010001600 

Importe: 

4.241,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 491.01 "Servicios 

informáticos y comunicaciones" del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de 

Madrid, como consecuencia del ahorro por la modificación de cinco puestos funcionariales, alta de 

tres puestos y la amortización de seis puestos de carácter laboral. 

Se financia con el crédito de la partida 121.01 "Complemento específico" del Programa 491.01 

"Servicios informáticos y comunicaciones".  

Nº Expediente: 

5010001603 

Importe: 

164.160,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para financiar la 

creación de ocho puestos de técnicos superiores. 

Se financia con el crédito disponible en la partida 143.03 "Ajustes técnicos" del Programa 491.01 

"Servicios informáticos y comunicaciones".  

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030001561 

Importe: 

3.581,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos", del programa 241.00 "Dirección 

y gestión administrativa Agencia Empleo de Madrid", como consecuencia del ahorro por 

modificación de la relación de puestos de trabajo. 

Se financia con crédito disponible en los subconceptos 130.00 "Retribuciones básicas", 130.02 

"Otras retribuciones y 160.00 "Seguridad social" del programa 241.00 "Dirección y gestión 

administrativa Agencia Empleo de Madrid".  
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Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid

Nº Expediente: 

5060000949 

Importe: 

206.395,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 

personal” del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar la prórroga del 

programa de empleo temporal para la integración del impuesto del incremento del valor sobre los 

bienes inmuebles de naturaleza urbana en el contrato de servicios para la transformación de los 

sistemas de gestión interna SAP-TRM dentro del plan estratégico de la Agencia Tributaria Madrid, 

integrado por diecinueve funcionarios interinos. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 932.00 “Gestión 

tributaria”.  

Centro 509 – Agencia de Actividades

Nº Expediente: 

5090000266 

Importe: 

54.205,24 

Sección: 

160 

Centro: 

509 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades para financiar el pago 

de costas judiciales. 

Se financia con el crédito disponible en varios subconceptos del Capítulo 2 "Gastos en bienes 

corrientes y servicios" del programa 151.09 "Gestión de licencias de actividades".  
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GENERACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

2090001940 

Importe: 

24.356,44 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca financiada con derechos reconocidos para 

la realización de obras de construcción de pasos de vehículos a cargo de particulares en las calles 

Manuel Nieto 3 y Algenib 4, entre otras.  

Nº Expediente: 

2110003091 

Importe: 

1.698,36 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Carabanchel financiada con derechos reconocidos para la 

realización de obras de construcción de un paso de vehículos en la calle Antonio Moreno, 11.  

Nº Expediente: 

2150002726 

Importe: 

9.987,22 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal financiada con derechos reconocidos para la 

realización de obras de reconstrucción de un paso de vehículos en la avenida Ramón y Cajal nº 109. 

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030001586 

Importe: 

540.308,60 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid financiada con 

derechos reconocidos, como consecuencia del importe ingresado por la Comunidad de Madrid 

correspondiente a la concesión de la subvención para el desarrollo del programa "Primera 

experiencia profesional en las Administraciones Públicas" en el marco del mecanismo de 

recuperación y resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).  
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REVOCACIONES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700009540 

Importe: 

11.950,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 2090001926, que tenía por objeto 

financiar, en el Distrito de Moncloa-Aravaca, obras de reparación de daños ocasionados por el 

temporal Filomena en edificios adscritos al Distrito, al manifestar el gestor que esta modificación 

no es necesaria para la realización de dichas obras de reparación. 

Nº Expediente: 

1700009541 

Importe: 

81.350,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 2090001927, que tenía por objeto 

financiar, en el Distrito de Moncloa-Aravaca, obras de reparación de daños ocasionados por el 

temporal Filomena en instalaciones deportivas adscritas al Distrito, al manifestar el gestor que esta 

modificación no es necesaria para la realización de dichas obras de reparación 
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Centro 

Transferencias de 

crédito 

(altas) 

Transferencias de 

crédito 

(bajas) 

Ampliaciones de 

crédito 

Generaciones 

de crédito 

Incorp. Reman. 

de crédito 

Bajas por 

anulación 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 11.237.440,11 11.237.440,11 36.042,02 36.042,02

501 - Informática Ayto. de Madrid 168.401,00 168.401,00

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 3.581,00 3.581,00 540.308,60 540.308,60

506 – Agencia Tributaria 206.395,00 206.395,00

508 – Madrid Salud 

509 – Agencia de Actividades 54.205,24 54.205,24

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid 

TOTAL 11.670.022,35 11.670.022,35 576.350,62 576.350,62

*Las revocaciones minoran el importe del tipo de modificación de crédito revocada. 

**Las rectificaciones de errores no alteran los importes globales. 


