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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700006569 

Importe: 

5.857.383,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias con 

aportación a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. para la 

realización de obras de rehabilitación en los cementerios de Nª.Sª. Almudena, Carabanchel Sur, 

Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Civil y Hebreo, Pardo, Mingorrubio, Vallecas, Villaverde y 

Fuencarral.  

Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010001150 

Importe: 

340.695,12 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Suplemento de crédito que afecta al Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid, 

para financiar la adquisición de material informático como monitores, teclados y ordenadores 

portátiles con licencia de software Windows para continuar con el proceso de implantación del 

teletrabajo debido a la publicación de la Instrucción por la que se establecen pautas para la 

aplicación de los criterios de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en el Ayuntamiento 

de Madrid y sus organismos autónomos. 

Se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 

Presupuesto del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

EMENTOS DE CRÉDITOPLEMENTOS DE CRÉDITO
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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1000000451 

Importe: 

2.400,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar la revisión periódica del plan de 

autoprotección del edificio situado en la calle Mayor 71. 

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

edificios y otras construcciones" del programa 912.40 "Grupos políticos municipales".  

Nº Expediente: 

1000000452 

Importe: 

600,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar la realización de un simulacro de 

emergencias en el edificio situado en la calle Mayor 71 y posterior formación del personal municipal.

Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimmiento y conservación de 

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 912.40 "Grupos políticos municipales".  

Nº Expediente: 

1020000716 

Importe: 

2.450,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Trasferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la cuota de adhesión 

de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(AUTELSI). 

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

programa 491.02 "Oficina digital".  
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Nº Expediente: 

1020000741 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para la financiar la adquisición de 

tóner. 

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

servicios" del programa   920.12 "Dirección y gestión administrativa de Coordinación General de la 

Alcaldía".  

Nº Expediente: 

1100000275 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar la renovación del 

carnet de conducir de los conductores; para los gastos de test diagnósticos de COVID-19 exigibles 

en los destinos extranjeros, para los gastos de las inscripciones en eventos y reuniones 

internacionales y para el pago de las tasas turísticas exigidas en muchas ciudades. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99  "Otros suministros" del programa 

920.10 “Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía”.  

Nº Expediente: 

1110000935 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Área Delegada de Deporte para financiar las actuaciones valoradas y 

programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte, dentro del SURES - Plan de 

Desarrollo del Sur y del Este-, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, en el PERT 

campo de fútbol instalacion deportiva básica Santa Rita, la siguiente actuación: “Creación de un 

campo de césped artificial dotado de edificación de vestuarios”. 

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: 

1110000960 

Importe: 

61.780,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Salamanca con el fin de financiar, en el marco del Fondo de 

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Salamanca instalacion deportiva básica y centro, las 

siguientes actuaciones: “Deportivo básico Torrespaña. Árboles y arbustos. Proyecto Reforest 

(Bosque Miyawaki)” y “Centro de mayores Salamanca. Equipos informáticos”. 

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

profesionales" del programa 232.01 "Fondo de reequilibrio territorial".  

Nº Expediente: 

1110000968 

Importe: 

24.000,00 

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), en el PIBA UVA Hortaleza las 

siguientes actuaciones: “Servicio de detección de personas mayores en riesgo” e “Investigación 

social: Diagnóstico de necesidades sociales”. 

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: 

1200005732 

Importe: 

11.862,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición de distinto mobiliario y enseres (cajones de descarga y manipulación de armas cortas, 

cizallas, entre otras). 

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

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000458 

“Renovación cámaras videovigilancia en dependencias Policía Municipal” del programa 132.01 

"Seguridad".  
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Nº Expediente: 

1200005751 

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 de costas judiciales en virtud de sentencias judiciales. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 231.20 "Gastos de viaje del personal no 

directivo" del programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias".  

Nº Expediente: 

1200005857 

Importe: 

41.563,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición del suministro de impresos autocopiativos para SAMUR-Protección Civil y la 

adquisición de muebles de cocina de sus bases 23 y 24. 

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

empresas y profesionales" del programa 135.10 "SAMUR-Protección Civil".  

Nº Expediente: 

1200006181 

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 estores y vinilos para las bases 23 y 24 de SAMUR – Protección Civil. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 

135.10 "SAMUR-Protección Civil".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN EL MES DE JULIO 2022 

Pág.-8 

Nº Expediente: 

1200006283 

Importe: 

3.100,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición de consumibles para las dos impresoras multifunción y seis de láser de uso común de 

los servicios administrativos del servicio. 

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

programa 922.02 "Comunicación".  

Nº Expediente: 

1200006424 

Importe: 

54.450,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

el nuevo arrendamiento de plazas de garaje para la Unidad Integral del Distrito Centro-Sur de la 

Policía Municipal. 

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

(Reforma)" del Proyecto de Inversión 2022/00420 "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: 

1300002165 

Importe: 

36.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos relativos a la organización del "I Encuentro Internacional de Paisajes Culturales Urbanos y 

Patrimonio Mundial", que se celebrará en el Palacio de Cibeles del 3 al 7 de octubre de 2022. 

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

proyecto de inversión 2018/006051 “Palacio "El Capricho". Rehabilitación para el desarrollo 

museográfico” del programa 336.01 "Patrimonio cultural".  
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Nº Expediente: 

1300002269 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos de estudios y trabajos de carácter técnico para la conservación y restauración de bienes 

culturales municipales; la coordinación del “I Encuentro internacional de Paisajes Culturales 

Urbanos y Patrimonio Mundial” y el diseño y producción de la “Medalla de las Artes y de las Letras 

de Madrid”, así como las insignias que acompañarán la entrega del título de “Embajador/a” de la 

ciudad de Madrid. 

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

Proyecto de Inversión 2018/006051 "Palacio El Capricho. Rehabilitación", del programa  336.01 

"Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1300002416 

Importe: 

9.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

adquisición de publicaciones sobre diversos temas relacionados con la gestión del patrimonio 

cultural municipal, (entre otras, destacan las publicaciones del arquitecto Ramón Vázquez Molezún,  

en el marco del centenario de su nacimiento). 

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

Proyecto de Inversión 2018/006051 "Palacio El Capricho. Rehabilitación", del programa  336.01 

"Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1310001217 

Importe: 

1.943,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los servicios de coordinación 

en materia de seguridad y salud en la obra de acondicionamiento de campo de fútbol a césped 

artificial en la instalación deportiva básica Arjona. 

Se financia con baja en los subconceptos  220.02 "Material informático no inventariable" y 221.99 

"Otros suministros" del programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte".  
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Nº Expediente: 

1310001306 

Importe: 

80.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar diversos convenios de 

colaboración con federaciones y entidades deportivas para el fomento y promoción del deporte. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.08 "Actuaciones de patrocinio" del programa 341.02 

"Coordinación y fomento del deporte".  

Nº Expediente: 

1400001942 

Importe: 

54.450,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la adquisición de maquinaria técnica destinada al FAB/LAB del Centro de Innovación en Economía 

Circular del Ayuntamiento de Madrid (CIEC). 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 923.20 

"Análisis socioeconómico".  

Nº Expediente: 

1400001959 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la cuota del año 2022 de socio del Ayuntamiento de Madrid a la Asociación Madrid Open City, entidad 

sin ánimo de lucro que tiene por fines posicionar y promocionar Madrid como centro internacional 

de negocio, capital humano e innovación en los mercados internacionales, con el objetivo principal 

de atraer inversiones, talento y desarrollo tecnológico de otros países. 

Se financia con el crédito disponible del subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del 

programa  433.04 "Atracción de inversión e internacionalización empresarial"  
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Nº Expediente: 

1400002073 

Importe: 

18.029,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

un contrato de patrocinio para la celebración del  “I Programa de Mentoring Women x Women” 

organizada por 50&50 Gender Leadership. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 433.01 

"Promoción económica y desarrollo empresarial".  

Nº Expediente: 

1400002154 

Importe: 

660.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

los gastos de las ayudas solicitadas en la convocatoria de subvenciones a la modernización y 

dinamización de mercados municipales y galerías de alimentación 

Se financia con baja en los subconceptos 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" y 489.01 

"Otras transferencias  a instituciones sin fines  lucro" del programa 433.01 "Promoción económica 

y desarrollo empresarial".  

Nº Expediente: 

1400002164 

Importe: 

44.791,04 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

obras de reforma de varias naves de las factorías industriales en los Distritos de Vicálvaro y 

Villaverde. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del 

proyecto de inversión 2022/001537 “Factoría industrial de Villaverde. Cartelería informativa” del 

programa 433.01 "Promoción económica y desarrollo empresarial".  
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Nº Expediente: 

1400002263 

Importe: 

18.137,90 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el suministro e instalación de rótulos para dar visibilidad, desde la Autovía M-45 por un lado y por la 

zona industrial del Distrito de Villaverde por otro, a la  Factoría Industrial de Villaverde,  sita en el 

Polígono Industrial “El Gato”. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 623.01 "Instalaciones técnicas"  del proyecto 

de inversión 2022/000040 "Factorías industriales. Instalaciones técnicas" del programa 433.01 

"Promoción económica y desarrollo empresarial".  

Nº Expediente: 

1400002466 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el funcionamiento del sistema arbitral del Ayuntamiento de Madrid mediante la suscripción de 

convenios con universidades públicas en colaboración con el Instituto Municipal de Consumo. 

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

programa 493.00 "Consumo". 

Nº Expediente: 

1500004961 

Importe: 

45.898,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

tramitación de la certificación final del acondicionamiento de caminos y delimitación de zonas 

estacionales en zonas verdes del Ensanche de Vallecas. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.22 "Árboles y jardines (Remodelación)" del proyecto de 

inversión 2020/000330 "Creación de una zona semiforestal entre la calle Estocolmo y la M-40" del 

programa 171.02 "Zonas verdes".  
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Nº Expediente: 

1500005281 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

instalación de los equipamientos de monitorización para el seguimiento energético de varios 

edificios e instalaciones municipales. 

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

programa 172.11 "Sostenibilidad".  

Nº Expediente: 

1500005289 

Importe: 

284.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad al Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el programa de carácter temporal para la puesta en 

marcha de los nuevos contratos de limpieza, contenerización y recogida de residuos de la ciudad de 

Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 163.01 

"Limpieza viaria" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

Nº Expediente: 

1500005504 

Importe: 

3.800.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

ampliación de crédito de la convocatoria pública de subvenciones, destinada a la renovación de 

vehículos partículares de la anualidad 2022. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 162.30 

"Parque tecnológico  de Valdemingómez".  
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Nº Expediente: 

1500005596 

Importe: 

638.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

de adecuación y/o reparación de los aparcamientos existentes. 

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

conservación de edificios y otras construcciones" del programa 133.02 "Gestión de aparcamientos". 

Nº Expediente: 

1500005623 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

tramitación mediante anticipo de caja fija de gastos correspondientes al pago de publicaciones de 

anuncios en diarios oficiales, para la tramitación de gastos correspondientes a dietas de 

manutención y alojamiento y gastos de viaje sobre indemnizaciones por razón del servicio del 

personal directivo y no directivo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.06 "Productos farmacéuticos y material 

sanitario" del programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

Nº Expediente: 

1500005637 

Importe: 

120.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar las 

cantidades que corresponde abonar al concesionario de los tres aparcamientos para residentes de 

la calle Serrano. 

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

conservación de edificios y otras construcciones" del programa 133.02 "Gestión de aparcamientos". 
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Nº Expediente: 

1500005642 

Importe: 

8.095.619,14 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

reparaciones y reconstrucciones llevadas a cabo por los daños ocasionados por "Filomena". 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 162.30 

"Parque tecnológico  de Valdemingómez".  

Nº Expediente: 

1500005722 

Importe: 

7.098,61 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contrato menor de suministro de herramientas y consumibles de jardinería para la Quinta de Torre 

Arias. 

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: 

1500005986 

Importe: 

42.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

instalación de los equipamientos de monitorización para el seguimiento energético de varios 

edificios e instalaciones municipales. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 172.11 

"Sostenibilidad".  
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Nº Expediente: 

1500006024 

Importe: 

11.858,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contrato menor de redacción de proyecto básico y ejecutivo de obras básicas de conservación del 

pabellón Guijarro (finca 3 Cantos) para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y 

habitabilidad, ante la situación de deterioro de dicho edificio. 

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: 

1500006043 

Importe: 

35.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

convocatoria de los premios "Madrid 360: por una movilidad sostenible". 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del 

ayuntamiento (Remodelación)" del proyecto de inversión 2021/000496 “Carril bici eje Prado-

Recoletos-Castellana, tramo Plaza de Castilla-Raimundo Fernández Villaverde” del programa 153.30 

"Infraestructuras de movilidad".  

Nº Expediente: 

1500006208 

Importe: 

39,95 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

gastos correspondientes a taxis del personal directivo adscrito al área. 

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

programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad".  
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Nº Expediente: 

1600001731 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar los gastos de  

organización y celebración de conferencias y reuniones, así como gastos de transporte, alquiler de 

salas y azafatas, entre otros, llevados a cabo en el curso de formación “Lidera el cambio”. 

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

edificios y otras construcciones" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de 

Desarrollo Urbano". 

Nº Expediente: 

1600001735 

Importe: 

1.837.500,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar, parcialmente, 

los gastos derivados de la expropiación de suelo que afecta a las fincas sitas en la calle Antonio 

López, 27, 29 y 31 con destino dotacional para equipamiento público en el Distrito  de Carabanchel.

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

servicios" de los programas 151.01 "Planificación urbanística", 151.03 "Ejecución y control de la 

edificación" y 151.04 "Estrategia urbana".  

Nº Expediente: 

1600001957 

Importe: 

454.112,83 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

restante de los gastos derivados de la expropiación de suelo que afecta a las fincas sitas en la calle 

Antonio López, 27, 29 y 31 con destino a dotacional para equipamiento público en el Distrito de 

Carabanchel. 

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: 

1700004736 

Importe: 

87.041,00 

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 cuatro 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: 

1700004770 

Importe: 

121.639,00 

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 creación de diversos 

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: 

1700004790 

Importe: 

2.746,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para financiar la transformación de tres 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: 

1700004990 

Importe: 

35.980,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la dotación 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: 

1700005824 

Importe: 

15.420,00 

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 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: 

1700006315 

Importe: 

5.003,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde  para  financiar la contratación de un puesto de trabajo de 

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

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: 

1700006352 

Importe: 

1.283,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro por la 

transformación de dos puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

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

específico" del programa 151.02 "Gestión urbanística" del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.  
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Nº Expediente: 

1700006406 

Importe: 

25.417,00 

Sección: 

170/180/206 

Centro: 

001 

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

personal” en las Áreas de Gobierno de Hacienda y Personal, y de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

y en el Distrito de Tetuán para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de 

sustitución por baja por maternidad y baja 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.  

Nº Expediente: 

1700006462 

Importe: 

1.873,00 

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 contratación de un puesto  de trabajo de 

personal laboral temporal 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: 

1700006464 

Importe: 

23.661,00 

Sección: 

130/206/217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y en los Distritos de Tetuán y 

Villaverde para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por 

incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 "Fondo de sustituciones" del 

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

1700006689 

Importe: 

1.499,00 

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 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: 

1700006709 

Importe: 

9.124,00 

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 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: 

1700006720 

Importe: 

22.720,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

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

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: 

1700006864 

Importe: 

3.555,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

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

personal”  en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar la transformacin 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: 

1700006927 

Importe: 

20.238,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 

para financiar la prórroga de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos 

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

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

Nº Expediente: 

1700007040 

Importe: 

18.579,00 

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. 

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: 

1700007044 

Importe: 

18.579,00 

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 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: 

1700007059 

Importe: 

837,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Chamberí para financiar la transformación de un  puesto 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: 

1700007088 

Importe: 

35.216,00 

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 de funcionario 

y la transformación, creación y amortización de cuatro puestos de trabajo de personal laboral, 

respectivamente. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 143.03 "Ajustes técnicos", 130.00 

"Retribuciones básicas" y  160.00 "Seguridad social" de los programas 920.07 "Gestión de personal"  

y 342.01 "Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

1700007097 

Importe: 

1.278,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Salamanca para financiar la transformación de un  puesto 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: 

1700007140 

Importe: 

62.427,00 

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 creación de tres puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007161 

Importe: 

566.098,00 

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 37 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: 

1700007169 

Importe: 

74.215,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 

para financiar la 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: 

1700007170 

Importe: 

2.374,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para financiar la 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: 

1700007175 

Importe: 

2.628,00 

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 tres puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007181 

Importe: 

396,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

modificación del complemento específico de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007201 

Importe: 

288.104,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la prórroga del 

nombramiento de 16 puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

1700007516 

Importe: 

525,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Innovacion y Emprendimiento para financiar la transformación de 

6 puestos de trabajo y la amortización de otro. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007622 

Importe: 

3.432,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

personal”  en el Distrtio de Villa de Vallecas 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: 

1700007623 

Importe: 

550.412,00 

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 diversos puestos de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento plantilla por 

incorporación de efectivos de cuerpos operativos” del programa 920.07 “Gastos de personal” del 

Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700007652 

Importe: 

16.698,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para financiar la 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: 

1700007656 

Importe: 

93.959,00 

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 

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: 

1700007661 

Importe: 

360,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

específica en el manejo de la plataforma elevadora móvil hidráulica de los trabajadores de la Oficina 

de Objetos Perdidos. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.04 "Custodia, depósitos y almacenaje" 

del programa 920.03 "Contratación y servicios".  
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Nº Expediente: 

1700007686 

Importe: 

88.331,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Carabanchel  para  financiar la transformación y creación de diversos 

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: 

1700007693 

Importe: 

312.040,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” en las Áreas de Gobierno de la Vicealcaldía, de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de 

Cultura, Turismo y Deporte, de Economía, Innovación y Empleo, de Medio Ambiente y Movilidad, de 

Familias, Igualdad y Bienestar Social, y de Obras y Equipamientos y en el Área Delegada de 

Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana para financiar la creación de 

ocho 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: 

1700007797 

Importe: 

98.654,00 

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 siete 

puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

1700007800 

Importe: 

1.091,00 

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 baja en el subconcepto 143.06 "Crecimiento de la plantilla por incorporación de resto 

de efectivos" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007812 

Importe: 

465,00 

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 un 

puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007813 

Importe: 

1.772,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de San Blas-Canillejas 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: 

1700007814 

Importe: 

2.148,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Ciudad Lineal 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: 

1700007821 

Importe: 

2.148,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Vicálvaro 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: 

1700007822 

Importe: 

886,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Usera 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: 

1700007825 

Importe: 

1.724,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

personal” del Área Delegada de 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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700007828 

Importe: 

1.501.885,00 

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 diversos puestos de trabajo. 

Se financia con baja 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.  

Nº Expediente: 

1700007830 

Importe: 

345,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el subconceto 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 transformación de dos puestos de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 121.01 “Complemento específico” y 160.00 

"Seguridad social" del programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad 

y Emergencias" del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.  

Nº Expediente: 

1700007872 

Importe: 

63.406,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moratalaz para financiar la creacion 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: 

1700007874 

Importe: 

57.358,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

personal” del Área Delegada de Deporte para financiar la prórroga de 4 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: 

1700007890 

Importe: 

45.129,00 

Sección: 

208/210/211 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Fuencarral-El Pardo, Latina y Carabanchel para financiar la creación de 

tres puestos de trabajo. 

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

de efectivos" del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007962 

Importe: 

35.595,00 

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 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: 

1700007969 

Importe: 

5.228,00 

Sección: 

320 

Centro: 

001 

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

personal” en Tribunal Economico-Administrativo de Madrid para financiar la transformación de tres 

puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007972 

Importe: 

1.674,00 

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 transformación 

y amortización de diversos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007988 

Importe: 

2.524,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moratalaz 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: 

1700008064 

Importe: 

691,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en 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 transformacion de dos puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 120.00 "Sueldos del grupo A1" del programa 931.01 

"Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008089 

Importe: 

18.026,00 

Sección: 

130/170 

Centro: 

001 

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

personal” de las Áreas de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y de Hacienda y Personal para 

financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos  de sustitucion por bajas de maternidad y 

posteriores permisos de lactancia de las 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.  

Nº Expediente: 

1700008122 

Importe: 

1.772,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de  Villaverde para financiar la 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: 

1700008123 

Importe: 

886,00 

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: 

1700008148 

Importe: 

52.920,00 

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 prórroga 

del nombramiento de siete 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: 

1700008174 

Importe: 

188,00 

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 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: 

1700008180 

Importe: 

20.747,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

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

personal”  en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar  la transformacin 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: 

1700008181 

Importe: 

4.107,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la transformación 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: 

1700008182 

Importe: 

861,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la transformación 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: 

1700008201 

Importe: 

940.760,00 

Sección: 

Varias 

Centro: 

001 

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

personal” en diversas áreas de gobierno y distritos para financiar 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: 

1700008203 

Importe: 

42.999,00 

Sección: 

120/130/150 

Centro: 

001 

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

personal” en las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Cultura, Turismo y 

Deportes y de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el nombramiento de tres funcionarios 

interinos de sutitución, por baja por incapacidad temporal y por reducción de jornada 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.  

Nº Expediente: 

1700008204 

Importe: 

6.311.515,00 

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 baja 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: 

1700008209 

Importe: 

1.206.404,00 

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 baja 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.  

Nº Expediente: 

1700008210 

Importe: 

9.126,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito Puente de Vallecas  para  financiar la contratación de un puesto de trabajo 

de personal laboral temporal 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: 

1700008235 

Importe: 

35.208,00 

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 dotación de dos puestos de trabajo 

de funcionarios  interinos. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04  “Fondo Sustituciones” del programa 920.07 "Gestión 

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

1700008236 

Importe: 

17.136,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” en los  Distritos de Tetuán,  Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Puente de 

Vallecas, Ciudad Lineal, Villaverde y Villa de Vallecas para financiar la transformación de varios 

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: 

1700008264 

Importe: 

6.269,00 

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 el nombramiento de un 

funcionario interino de sustitución, por baja por incapacidad temporal del titular del puesto 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.  

Nº Expediente: 

1700008265 

Importe: 

466.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para reasignar los créditos presupuestarios 

afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el “Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 

comercio no sedentario y canales de comercialización”, de conformidad con la Disposición 

transitoria tercera de las Bases de Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid 2022. 

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

proyeto de inversión 2020/000828 "Escuela de música en c/ Hurtum Pascual, Distrito Latina. 

Construcción" del programa 326.01 "Servicios complementarios educación".  
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Nº Expediente: 

1700008271 

Importe: 

6.146.884,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para reasignar los 

créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Madrid, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del “Programa de ayudas a 

municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible 

del transporte urbano”, de conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases de 

Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 6 "Inversiones reales" del programa 

153.40 "Infraestructuras urbanas".  

Nº Expediente: 

1700008272 

Importe: 

4.541.228,49 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Madrid, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del “Programa de ayudas a 

municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible 

del transporte urbano”, de conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases de 

Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

 Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 619.04 "Urbanización a cargo del 

ayuntamiento (remodelación)" del proyecto de inversión 2021/000496 “Carril bici Eje Prado-

Recoletos-Castellana tramo Plaza Castilla-Raimundo Fernandez Villaverde” y 227.06 "Estudios y 

trabajos técnicos" de los programas 153.30 "Infraestructuras de movilidad" y 134.02 "Planificación 

de la movilidad".  
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Nº Expediente: 

1700008273 

Importe: 

22.010,47 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

los créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Madrid, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el “Apoyo a mercados, zonas 

urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización”, de conformidad con 

la Disposición transitoria tercera de las Bases de Ejecución para el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid 2022. 

Se financia con el crédito disponible en el 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 431.00 

"Comercio".  

Nº Expediente: 

1700008276 

Importe: 

40.731,00 

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 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: 

1700008289 

Importe: 

1.861,00 

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 creación de  un puesto de trabajo. 

Se financia con los créditos disponibles en los subconceptos 131.00 "Retribuciones Básicas" y 131.02 

"Otras Retribuciones"del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda 

y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700008353 

Importe: 

250.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

que se deriven del abono de asistencias a los miembros que componen los órganos de selección, 

asesores especialistas, ayudantes administrativos y personal de apoyo administrativo.  

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

programa 920.04 "Formación de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700008463 

Importe: 

30.877,00 

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 tres funcionarios interinos de sustitución una de baja por maternidad y dos de 

baja 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.  

Nº Expediente: 

1700008483 

Importe: 

12.362,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la 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.  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN EL MES DE JULIO 2022 

Pág.-43 

Nº Expediente: 

1700008728 

Importe: 

1.703,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación 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: 

1700008729 

Importe: 

1.448,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de un puesto de trabajo 

de personal laboral temporal. 

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: 

1700008733 

Importe: 

2.901,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación 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.  
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Nº Expediente: 

1700008735 

Importe: 

3.065,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación 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: 

1700008738 

Importe: 

2.610,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación 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: 

1700008743 

Importe: 

5.419,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Vicálvaro para financiar la contratación de un puesto de trabajo de 

personal laboral temporal 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. 
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Nº Expediente: 

1700008747 

Importe: 

1.993,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Vicálvaro para financiar la contratación de un puesto de trabajo de 

personal laboral temporal 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: 

1700008861 

Importe: 

841.635,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para reasignar los 

créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Madrid, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el “Programa de ayudas a municipios 

para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 

transporte urbano”,  de conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases de Ejecución 

para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del 

Ayuntamiento (remodelacion)" del proyecto de inversión 2021/001150 "Museo Esculturas 

Castellana. Accesibilidad" del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas".  

Nº Expediente: 

1700008878 

Importe: 

4.018,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de un puesto de trabajo 

de personal laboral temporal. 

Se financia con crédito disponible en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas" y 131.02 

"Otras remuneraciones"  del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de 

Hacienda y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700008940 

Importe: 

23.558,00 

Sección: 

150/209/217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y en los Distritos de Moncloa-

Aravaca y Villaverde 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.  

Nº Expediente: 

1700008941 

Importe: 

13.924,00 

Sección: 

150/170 

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 Hacienda y Personal para 

financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad 

temporal y baja por maternidad 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.  

Nº Expediente: 

1700009157 

Importe: 

2.774,00 

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 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: 

1700009190 

Importe: 

35.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

costas judiciales en virtud de sentencias judiciales. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 143.99 “Otras previsiones de gastos de 

personal” del programa 920.05 “Relaciones laborales” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 

1700009196 

Importe: 

7.887,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito Puente de Vallecas  para  financiar la contratación de un  puesto de trabajo 

depersonal laboral temporal por circunstncias de la produccion. 

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: 

1700009199 

Importe: 

36.787,83 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

abono de intereses de demora e intereses legales en cumplimiento de sentencia judicial. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "intereses de demora"  del programa 

931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  
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Nº Expediente: 

1700009208 

Importe: 

17.599,00 

Sección: 

209/217 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Moncloa-Aravaca y Villaverde para financiar el nombramiento de dos 

funcionarios interinos de sustitución por incapacidad temporal de los titulares. 

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: 

1700009231 

Importe: 

23.410,00 

Sección: 

201/216 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Centro y Hortaleza para financiar el nombramiento de dos funcionarios 

interinos de sustitución por baja por maternidad y por situación de liberado sindical 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.  

Nº Expediente: 

1700009284 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

al Organismo Autónomo Madrid Salud del “Distintivo a la Excelencia en Prevención de Riesgos 

Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos”. 

Se financia con baja el subconcepto 482.03 "Premios" del programa 920.05 "Relaciones laborales".  
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Nº Expediente: 

1800003724 

Importe: 

1.717.567,20 

Sección: 

varios 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social con el fin 

de poner a disposición de nueve distritos el crédito necesario para la gestión de la “Tarjeta Familia”.

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

1800003729 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar la reposicion de mobiliario de oficina de la Residencia Internado San Ildefonso. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 228.01 "Covenios servicios educativos". del 

programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

1800003950 

Importe: 

2.500,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar el contrato menor previsto para el suministro de tóner al objeto de llevar a cabo la 

impresión del “Carné Joven” en las oficinas de información juvenil, en virtud del convenio de 

colaboración interadministrativo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 337.02 

“Actividades de ocio y tiempo libre juventud”. 
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Nº Expediente: 

1800003954 

Importe: 

41.958,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social al 

Distrito de Usera para financiar la instalación de parqué en una de las salas de artes escénicas del 

nuevo centro juvenil Pipo Velasco. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del 

proyecto de inversion 2022/000482 "Equipamiento Centro Juvenil Zofío, C/ Avena, 5" del programa 

337.01 "Instalaciones  juventud".  

Nº Expediente: 

1800004374 

Importe: 

671,63 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar el contrato menor de suministro de material didáctico y de juego, necesario para el 

desarrollo de los programas y actuaciones del recurso de Casa Grande, ubicado en el Mercado de 

San Enrique (Distrito de Tetuán). 

Se financia con baja en el subconcepto  226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 231.02 

"Familia e infancia".  

Nº Expediente: 

1800004460 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar los gastos de organización de las jornadas sobre los modelos de servicios sociales en las 

grandes ciudades, con especial referencia al nuevo modelo de la ciudad de Madrid 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social".  
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Nº Expediente: 

2010002590 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la ejecución del contrato de obras 

en la instalación deportiva básica La Paloma (El Campito). 

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: 

2020001967 

Importe: 

11.000,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

deportivo para el personal de los centros deportivos municipales del distrito. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.02 "Material informático no 

inventariable" y 221.10 "Productos de limpieza y aseo" del programa 342.01 "Instalaciones 

deportivas".  

Nº Expediente: 

2020001976 

Importe: 

3.993,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición e instalación de 

un proyector para el centro cultural y dotacional integrado 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: 

2040002023 

Importe: 

1.500,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de 26 cartuchos 

de tinta negra y de color para la impresora adscrita a los servicios administrativos del distrito. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del 

proyecto de inversión 2022/000380 “Equipamiento centros culturales Distrito de Salamanca” del 

programa 334.01 "Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2050001644 

Importe: 

11.000,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar las actividades extraescolares 

en los colegios públicos de educación infantil y primaria con vigencia del 1 de octubre de 2020 a 30 

de septiembre de 2022. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, 

instalaciones y utillaje" del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2050001652 

Importe: 

2.359,50 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar  el contrato de "Obras de mejora 

de accesibilidad peatonal en diversas zonas,  Fondo de Reequilibrio Territorial 2022. Lote 4". 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, 

instalaciones y utillaje" del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  
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Nº Expediente: 

2060003372 

Importe: 

9.890,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el pago de costas judiciales, en virtud 

de sentencia judicial.  

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

proyecto de inversión 2021/000572 “Obras de mejora y acondicionamiento de los colegios públicos 

y escuelas infantiles del Distrito de Tetuán” del programa 323.01 “Centros docentes de enseñanza 

infantil y primaria”.  

Nº Expediente: 

2060003693 

Importe: 

8.622,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el contrato menor de suministro e 

instalación de un tapiz profesional de gimnasia rítmica para el centro deportivo municipal Antonio 

Díaz Miguel del 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: 

2070001481 

Importe: 

14.500,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar el contrato menor para cubrir las 

necesidades de mantenimiento derivadas del nuevo equipamiento ubicado en la calle Cea Bermúdez 

número 3, no cubierto en el actual contrato de mantenimiento. 

Se financia con baja en los subconceptos 226.04 “Gastos jurídicos y contenciosos” y 221.10 

"Productos de limpieza y aseo" del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del distrito”. 
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Nº Expediente: 

2070001482 

Importe: 

2.900,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar los contratos basados de 

seguridad y salud necesarios para las obras del distrito. 

Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" y 221.10 "Productos de limpieza y aseo" de los programas 933.02 "Edificios" y 920.01 

"Dirección y Gestión administrativa del distrito", respectivamente.  

Nº Expediente: 

2080002738 

Importe: 

8.958,06 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

de patios abiertos. 

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".  

Nº Expediente: 

2090001766 

Importe: 

36.670,97 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la contratación de la 

iluminación ornamental de la Navidad 2022/2023 en el distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 223.00 “Transportes” del programa 920.01 “Dirección y 

gestión administrativa del distrito”.  
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Nº Expediente: 

2090001926 

Importe: 

11.950,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la realización de obras de 

reparación de los daños causados por Filomena en los edificios de uso administrativo, cultural, 

social  y otros servicios en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

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

proyecto de inversión 2022/000512 “Obras de conservación y mejora de centros docentes de 

enseñanza Distrito Moncloa-Aravaca”, del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanaza 

infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2090001927 

Importe: 

81.350,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la realización de obras de 

reparación de los daños causados por Filomena en los edificios de uso deportivos e instalaciones 

deportivas básicas en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

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

proyecto de inversión 2022/000512 “Obras de conservación y mejora de centros docentes de 

enseñanza Distrito Moncloa-Aravaca”, del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanaza 

infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2100004495 

Importe: 

910,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los gastos de licitación del contrato 

para fabricar e instalar una placa conmemorativa para Juan Carlos Argüello Garzo “Muelle”, en el 

edificio donde vivió en el distrito. 

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

"Dirección y gestión administrativa del distrito".  



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO CONTABILIZADAS EN EL MES DE JULIO 2022 

Pág.-56 

Nº Expediente: 

2100004612 

Importe: 

1.113,97 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el abono de intereses de demora por 

retraso en el pago de una factura derivada del contrato de ”Suministro de equipamiento deportivo 

para el pabellón polideportivo del centro deportivo municipal Aluche, Distrito Latina”. 

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: 

2100004703 

Importe: 

416.400,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar las obras de reforma y reparación 

necesarias en los centros docentes de enseñanza infantil y primaria adscritos al distrito. 

Se financia con baja 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: 

2100004943 

Importe: 

31.600,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la prórroga del contrato de "Servicios 

técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios para el desarrollo de las 

actividades ordinarias y extraordinarias del distrito de Latina". 

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

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

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

2100005034 

Importe: 

5.900,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de diecisiete taquillas 

para el personal de limpieza que presta servicio en centros de educación infantil y primaria de 

titularidad municipal del "Contrato de servicios de limpieza y reposición de contenedores en 

equipamientos adscritos al Distrito de Latina". 

Se financia con baja 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: 

2110002531 

Importe: 

10.600,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de un 

videomarcador en el centro deportivo municipal Antiguo Canódromo con modificación del sistema 

de sonido de la instalación para que sea compatible con el videomarcador. 

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: 

2110002681 

Importe: 

4.843,97 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

limpieza, por incorporación de aulas de educación infantil en el colegio público PERÚ y la necesidad 

de ampliar el número de contenedores para pañales en el colegio publico de educación especial 

Maria Soriano. 

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

empresas y profesionales" del programa 231.03 "Mayores".  
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Nº Expediente: 

2110002683 

Importe: 

9.100,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la mudanza y transporte de 

enseres, equipos informáticos y documentación desde el actual centro de servicios sociales 

Monseñor Óscar Romero, sito en la c/ Monseñor Oscar Romero nº 42, hasta el nuevo centro de 

servicios sociales Vista Alegre sito en la c/ Eduardo Morales nº 28. 

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: 

2120005272 

Importe: 

90.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras previstas en la instalación 

deportiva básica Román Valero en el Distrito de Usera. 

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

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

Nº Expediente: 

2120005290 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de reparación en la cubierta 

de la piscina de Orcasur. 

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

servicios" de los programas 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" y 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

2120005354 

Importe: 

80.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el contrato  de obras de accesibilidad 

y conservación del patio en colegio público de educación especial Joan Miró 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 "Edificios".  
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Nº Expediente: 

2120005364 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el mayor coste al previsto de las obras 

de reforma de la instalación deportiva básica situada en el parque Calle Vado y las de mejora de las 

pistas de baloncesto y polivalente de la instalación deportiva del parque Pradolongo I. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" de losprogramas 323.01 “Centros 

docentes de enseñanza infantil y primaria” y 933.02 “Edificios”. 

Nº Expediente: 

2120005367 

Importe: 

60.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el incremento producido en la 

adjudicación del contrato “Camino Viejo Villaverde. Rehabilitación espacio público”, como 

consecuencia de los reajustes en la bajas de licitación, motivadas por la reciente adjudicación del 

"Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y 

espacios públicos (4 lotes)". 

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

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

Nº Expediente: 

2130004980 

Importe: 

68.462,07 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la prórroga de los 

contratos de servicios “Actividades de conciliación de la vida familiar y laboral, y refuerzo educativo 

en los colegios públicos del Distrito Puente de Vallecas (6 lotes), lote 1” y “Espacio de reflexión para 

la convivencia escolar en el Distrito Puente de Vallecas”. 

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

profesionales" de los programas 334.01 "Actividades culturales" y 920.01 "Dirección y gestión 

administrativa del distrito".  
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Nº Expediente: 

2150002529 

Importe: 

700,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la adquisición de dos camillas 

para el servicio de fisioterapia que se presta en el centro deportivo municipal Almudena. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros Suministros" del programa 

341.01 "Actuaciones deportivas en distritos".  

Nº Expediente: 

2150002530 

Importe: 

15.375,70 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la organización de un evento 

deportivo en el marco de la celebración de la “Semana Europea del Deporte”. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros Suministros" del programa 

341.01 "Actuaciones deportivas en distritos".  

Nº Expediente: 

2150002531 

Importe: 

98.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la realización de obras de 

reforma, acondicionamiento y reorganización de local incluyendo cambio de distribución y 

acabados, en el local ubicado en la av. Badajoz nº 58. 

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

empresas y profesionales" de los programas 231.03 "Mayores" y 231.06 "Servicios sociales y 

emergencia social".  
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Nº Expediente: 

2160001877 

Importe: 

17.968,50 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para la tramitación del contrato menor 

denominado “Suministro e instalación de césped artificial para los centros deportivos municipales 

del Distrito de Hortaleza" . 

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

utillaje" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas"  

Nº Expediente: 

2170002428 

Importe: 

195.935,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de mejora y reparación 

del centro cultural Los Rosales consistentes en el acondicionamiento de los espacios interiores; 

instalación de nuevo cartel en fachada; mejora en el acceso con renovación del pavimento de la zona 

de entrada por el exterior canalizando aguas de lluvia; así como otras actuaciones de mejora y 

pintura. 

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

proyecto de inversión 2022/000515 "Obras conservación y mejora centros docentes de enseñanza 

Distrito de Villaverde" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria"  

Nº Expediente: 

2170002570 

Importe: 

8.675,79 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la atención de los gastos 

ocasionados como consecuencia de la reapertura de los comedores escolares. 

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: 

2180002281 

Importe: 

178.400,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar las obras de renovación y 

acondicionamiento del pavimento de las aceras de las calles Felipe Álvarez, Camino Vasares y Puerto 

del Brunch adaptando los pasos de peatones a la normativa de accesibilidad vigente. 

Se financia con el crédito disponible del  subconcepto de 619.21 "Zonas ajardinadas (remodelación) 

del proyecto de inversión 2022/000519 “Zonas verdes de la Colonia Vilda, Distrito de Villa de Vallecas. 

Remodelación” del programa 171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

2180002494 

Importe: 

8.940,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la adquisición de material 

de muestras para analizar el agua de piscinas; trofeos para eventos deportivos a celebrar en el 

distrito; adquisición de espejos para la sala donde celebrar clases de baile, entre otras; así como la 

adquición de botellas de oxígeno para atención médica de los usuarios en el centro deportivo 

municipal de Cerro Almodóvar; y atenciones protocolarias previstas hasta finalización de año. 

Se financia con el crédito disponible del  subconcepto de 619.21 "Zonas ajardinadas (remodelación)" 

del proyecto de inversión 2022/000519 “Zonas verdes de la Colonia Vilda, Distrito de Villa de Vallecas. 

Remodelación” del programa 171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

2190002671 

Importe: 

14.700,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar el servicio de asistencia técnica a 

la dirección facultativa de obra en el proyecto de ejecución de obras para la mejora de accesibilidad 

y reforma de los sistemas de climatización del centro de día y centro municipal de mayores de 

Vicálvaro y en la construcción de la instalación deportiva básica "El Cañaveral”.  

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: 

2190002894 

Importe: 

35.757,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro  para financiar las obras de mejora en la plaza de 

la zona exterior del centro cultural El Madroño. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del ayuntamiento 

(remodelacion)" del proyecto de inversión  2022/000495 “C/ Villablanca, distrito de Vicálvaro. Obras 

de urbanización” del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas".  

Nº Expediente: 

2200001900 

Importe: 

814,93 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar el contrato de las obras 

de acondicionamiento de rampa, cubierta e instalaciones de PCI en el centro municipal de mayores 

y centro deportivo Esfinge del Distrito de San Blas-Canillejas. 

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

pública".  

Nº Expediente: 

3100000083 

Importe: 

310.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Centro para financiar gastos relativos al contrato de obras 

de remodelación de la plaza de Ministriles con área infantil. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 

globales".  

Nº Expediente: 

3100000084 

Importe: 

600.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para realizar una 

aportación extraordinaria a la Fundación Teatro Real. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 

globales".  
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Nº Expediente: 

3100000089 

Importe: 

2.331.019,77 

Sección: 

150/213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito  al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y al Distrito de Puente 

de Vallecas para financiar gastos de reconstrucción por daños ocasionados por la borrasca 

“Filomena” en el Presupuesto 2022. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 

globales".  

Nº Expediente: 

3100000091 

Importe: 

75.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar 

parcialmente el gasto relativo a una subvención directa a la Entidad de Gestión de Derechos y 

Productores Audiovisuales. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 

globales".  

Nº Expediente: 

3100000092 

Importe: 

150.000,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

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

acuerdos de colaboración con organismos pertenecientes a Naciones Unidas. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 

Globales".  
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Nº Expediente: 

3100000095 

Importe: 

1.210,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno Obras y Equipamientos para financiar el abono de 

costas judiciales en virtud de Decreto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo. 

Se financia con baja en el subconcepto 500.00 "Fondo de Contingencia" del programa 929.02 "Fondo 

de Contingencia". 

Nº Expediente: 

3100000097 

Importe: 

21.600,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la instalación de 

cincuenta y tres retenedores "RF" en las puertas cortafuegos de emergencia del edificio APOT; así 

como para el acondicionamiento y reorganización de espacios en la planta tercera del mismo. 

Se financia con crédito disponible en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 

"Créditos globales".  

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010001351 

Importe: 

300,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid  para 

financiar la segunda prórroga del servicio de transporte del organismo autónomo. 

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

programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones".  
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Nº Expediente: 

5010001394 

Importe: 

2.700,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 

financiar el contrato: "Imagen de marca Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid".  

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

programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones".  

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030001412 

Importe: 

1.475.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para 

financiar un programa de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que realicen proyectos para el 

desarrollo de itinerarios personalizados de inserción, intermediación laboral, promoción del 

autoempleo y mejora de las capacidades para la transición ecológica, dirigidos a personas 

desempleadas empadronadas en la ciudad de Madrid con especiales dificultades de inserción 

laboral. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" de los programas 241.00 

"Dirección y gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid" y 241.03 "Políticas 

activas de empleo municipales", y en el subconcepto 470.00 "Subvenciones para fomento del 

empleo" del programa 241.09 "Intermediación laboral".  
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Nº Expediente: 

5030001486 

Importe: 

125.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para 

financiar un programa de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro para el desarrollo de un proyecto 

para la formación y profesionalización en el sector audiovisual dirigido a personas desempleadas o 

demandantes de empleo. 

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

servicios" de los programas 241.03 "Políticas activas de empleo municipales”, 241.00 "Dirección y 

gestión administrativa. Agencia para el Empleo de Madrid" y 241.09 "Intermediación laboral".  

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid

Nº Expediente: 

5060000903 

Importe: 

1.903,00 

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 transformación de 

un puesto de trabajo. 

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

tributaria”.  

Nº Expediente: 

5060000944 

Importe: 

76.427,00 

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 contratación de 

siete puestos de trabajo en virtud de programas de carácter temporal. 

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

tributaria”.  
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Nº Expediente: 

5060000946 

Importe: 

134.927,00 

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 contratación de 

diecinueve puestos de trabajo de funcionarios interinos en virtud de programa temporal. 

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

tributaria”.  

Centro 508 – Madrid Salud 

Nº Expediente: 

5080002529 

Importe: 

505.387,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud entre diversas aplicaciones 

presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar la dotación, modificación y 

creación de diversos puestos de trabajo. 

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

311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud".  

Nº Expediente: 

5080002745 

Importe: 

225.035,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud entre diversas aplicaciones 

presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar la segunda prorroga del programa 

de carácter temporal "Punto de diagnóstico de coronavirus mediante PCR en el Laboratorio de 

Análisis Clínicos de Montesa" y " Apoyo a la Vacunación SARS-COV-2". 

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

311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud".  
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Nº Expediente: 

5080003176 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la adquisición de 

patrones y gastos del laboratorio de salud pública; así como para la compra de dos estufas de 

incubación y un toro para el transporte de objetos pesados. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 311.01 

"Salubridad pública".  

Centro 509 - Agencia de Actividades 

Nº Expediente: 

5090000218 

Importe: 

41.781,61 

Sección: 

160 

Centro: 

509 

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

de costas judiciales en virtud de sentencias judiciales. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 204.00 "Arrendamientos de material de 

transporte" y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del programa 

151.09 "Gestión de licencias de actividades".  

Nº Expediente: 

5090000219 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

160 

Centro: 

509 

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

de anuncios de publicaciones en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). 

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

empresas y profesionales" del programa 151.09 "Gestión de licencias de actividades".  
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GENERACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

2080002593 

Importe: 

2.751,20 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo financiada con derechos recaudados 

como consecuencia de la liquidación con cargo a particulares de la ejecución de obras de 

construcción de paso de vehículos en la calle Caballero de los Leones 11.  

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

5010001338 

Importe: 

1.331.751,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid financiada 

con compromisos de ingresos concertados como consecuencia  del contrato mixto de suministro 

de mobiliario, instalaciones y obras para la puesta en marcha de la sala de control del Centro de 

Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid; para la adquisición de nuevas cabinas de datos 

ISLON/Hyperscale que proporcionan las carpetas de trabajo para las unidades de gestión del 

Ayuntamiento de Madrid y  para la adquisición de nuevas licencias de IBM y WSO2.  
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INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

Nº Expediente: 

50300001406 

Importe: 

240.569,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 

afectados que se incorporan al Presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de 

Madrid con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, en el Marco del SURESTE-Plan de 

Desarrollo del Sur y el Este. 

Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas imputables a 

dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021.  

RECTIFICACIÓN DE ERROR

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

Nº Expediente: 

5030001546 

Importe: 

6.795.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Expediente de rectificación de error de la generación de crédito 5030001117 en el Organismo 

Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid financiada con compromisos de ingresos concertados 

derivados del Convenio subvención de fecha 27 de diciembre de 2021 entre la Comunidad de Madrid 

y el Ayuntamiento de Madrid para financiar la realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad - colectivos vulnerables. Se ha detectado que el citado convenio presenta 

una doble financiación que requiere una tramitación presupuestaria separada, por un lado, recursos 

que provienen de la Comunidad de Madrid y, por otro, recursos dentro del marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
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REVOCACIONES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700007964 

Importe: 

61.780,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1110000751, que tenía por objeto 

financiar en el Distrito de Salamanca obras de adecuación “Bosque Miyawaki” en el centro deportivo 

básico Torrespaña-Fuente del Berro y adquisición de equipos informáticos para los centros de 

mayores del Distrito de Salamanca, dentro del marco del Fondo de Reequilibrio Territorial. 

En la elaboración del contrato para el proyecto “Bosque Miyawaki Torrespaña. Proyecto REFOREST 

para Instalación Deportiva Torrespaña” se ha constatado que no se trata de una obra, sino de un 

suministro, ya que su objetivo principal consiste en la adquisición de especies arbóreas. 

Nº Expediente: 

1700008147 

Importe: 

205.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 3100000028 que tenía por objeto 

financiar en el Distrito de Usera gastos relativos a la modificación del contrato de “Obras de 

acondicionamiento en entrada, depuradora infantil y vestuarios del C.D.M. San Fermín” con cargo 

al programa presupuestario 929.01 “Créditos Globales”.  

Con posterioridad, el gestor manifiesta que dicha modificación de crédito no es necesaria al existir 

en la aplicación presupuestaria de destino, por el devenir de la ejecución presupuestaria, crédito 

suficiente para la tramitación de los diversos contratos basados de obras que tiene previsto realizar 

el Distrito con cargo a esta aplicación.    
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Nº Expediente: 

1700008149 

Importe: 

9.601,67 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número de  expediente 1600000541. La 

citada modificación presupuestaria tenía por objeto financiar, en el Área de Gobierno de Desarrollo 

Urbano, gastos relativos a la tramitación de la prórroga del “Contrato de servicios de mantenimiento 

de los aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas del edificio del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano” con cargo al subconcepto 202.00 “Arrendamientos de edificios y otras 

construcciones” del mismo programa presupuestario. 

Posteriormente, el gestor manifiesta la necesidad de liberar el crédito cedido por el subconcepto 

202.00 “Arrendamientos de edificios y otras construcciones” para necesidades sobrevenidas en 

dicha aplicación presupuestaria, habiéndose cubierto la necesidad originaria con otros créditos.  

Nº Expediente: 

1700008268 

Importe: 

575,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Revocación de la transferencia de crédito con número de expediente 2050000143 que tenía por 

objeto  financiar, en el Distrito de Chamartín, la insuficiencia de crédito existente para proceder a 

la carga del documento plurianual con número de propuesta 2050003106, relativo al contrato de 

emergencia de suministro en alquiler de una caldera para calefacción en el CEIP Padre Poveda, su 

puesta en marcha y mantenimiento hasta la instalación del nuevo sistema de calefacción.  

Con posterioridad, el gestor manifiesta que dicha modificación de crédito no es necesaria al existir 

en la aplicación presupuestaria de destino, por el devenir de la ejecución presupuestaria, crédito 

suficiente.  
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Nº Expediente: 

1700008919 

Importe: 

4.280.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Revocación parcial del expediente de transferencia de crédito con número 1700008271. La citada 

modificación tenía por objeto reasignar los créditos presupuestarios afectados a las ayudas 

concedidas al Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, dentro del “Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas 

emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano”, cuya gestión es 

responsabilidad del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

Posteriormente se ha comprobado que se ha producido un error al reorganizar el crédito del 

proyecto de inversión 2020/000294 “Calle Ayerbe. Remodelación de la urbanización” por importe de 

4.280.000,00 euros, ya que su destino es la ejecución de la fase II de estas obras, no incluida en la 

convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones 

y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.  
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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 44.817.812,65 44.817.812,65 2.751,20 2.751,20

501 - Informática Ayto. de Madrid 3.000,00 3.000,00 1.331.751,00 1.331.751,00

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 1.600,000,00 1.600,000,00 240.569,00 240.569,00

506 – Agencia Tributaria 213.257,00 213.257,00

508 – Madrid Salud 760.422,00 760.422,00

509 – Agencia de Actividades 46.781,61 46.781,61

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid 

TOTAL 47.441.273,26 47.441.273,26 1.334.502,20 240.569,00 1.575.071,20

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

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


