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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1700002173

Importe: 

12.255,64 

Sección: 

202/209/211 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta a los Distritos de Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Carabanchel 

para financiar proyectos de gasto con financiación afectada de obras por pasos de vehículos, como 

consecuencia de las desviaciones positivas de financiación puestas de manifiesto a 31 de diciembre 

de 2021. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos con financiación 

afectada del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002397

Importe: 

204.524,14 

Sección: 

150/213/215/220 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y a los 

Distritos de Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas, con la finalidad de financiar las 

obligaciones exigibles no aplicadas a presupuesto a 31 de diciembre de 2021, incluidas en la cuenta 

413 ”Acreedores por operaciones devengadas”. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002401

Importe: 

14.383.493,94 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta a los Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, 

Chamartín, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, Villa de 

Vallecas, Vicálvaro y Barajas, para financiar diversas actuaciones que se describen en las memorias 

y, en su caso, en las fichas técnicas de los proyectos de inversión, remitidas por los responsables de 

los programas presupuestarios y que forman parte de la documentación de este expediente. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 

1700002440

Importe: 

1.105.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta Al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para 

financiar la realización de obras reforma y reposición de instalaciones con el objeto de llevar a cabo 

la implantación de medidas de eficiencia energética en diversos edificios municipales, así como la 

adecuación de las instalaciones técnicas del Centro Municipal de Acústica. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002473

Importe: 

395.000,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta al Distrito de Fuencarral-El Pardo, para financiar obras de 

adecuación y mejora de la accesibilidad en distintas vías públicas y de acondicionamiento y 

renovación de áreas infantiles del Distrito. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002537

Importe: 

120.196,46 

Sección: 

213/217 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta a los Distritos de Puente de Vallecas y Villaverde para financiar 

obras de mejora de zonas verdes y de mejora de accesibilidad de vías públicas. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002593

Importe: 

1.222.183,11 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las 

actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos de inversión, 

remitidas por el responsable del programa presupuestario y que forman parte de la documentación 

de este expediente. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 

1700002595

Importe: 

2.000.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Crédito extraordinario que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las 

actuaciones que se describen en la memoria y en la ficha técnica del proyecto de inversión, remitida 

por el responsable del programa presupuestario y que forma parte de la documentación de este 

expediente. 

 Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002961

Importe: 

933.136,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

financiar la adquisición de seis perros para la sección canina y cuatro caballos para la unidad del 

escuadrón de la Dirección General de Policía Municipal, así como de trece vehículos 4x4 para los 

servicios de bomberos. 

Este crédito extraordinario se financia con el remanente de tesorería para gastos generales, 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700002174 

Importe: 

34.596,97 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para ejecutar obras de 

demolición por ejecución subsidiaria en la Cañada Real Galiana, 10, como proyecto de gasto con 

financiación afectada.  

Este suplemento de crédito se financia con el remanente de tesorería para gastos con financiación 

afectada del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002396 

Importe: 

13.903.562,43 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta a las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y 

de Medio Ambiente y Movilidad, así como a los Distritos de Centro, Salamanca, Chamartín, 

Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza, 

Villaverde, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas para financiar las obligaciones exigibles no 

aplicadas a presupuesto a 31 de diciembre de 2021, incluidas en la cuenta 413 ”Acreedores por 

operaciones devengadas”. 

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002400 

Importe: 

44.365.175,46 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta a los Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, 

Chamartín, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, 

Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas para financiar diversas 

actuaciones que se describen en las memorias y, en su caso, en las fichas técnicas de los proyectos 

de inversión, remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que forman parte 

de la documentación de este expediente. 

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 

1700002441 

Importe: 

16.587.711,24 

Sección: 

150/160/161 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta a las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de 

Desarrollo Urbano y al Área Delegada de Vivienda para financiar las actuaciones que se describen 

en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos de inversión en su caso, remitidas por los 

responsables de los programas presupuestarios y que forman parte de la documentación de este 

expediente. 

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002474 

Importe: 

5.695.000,00 

Sección: 

208/216 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta a los Distritos de Fuencarral-El Pardo y Hortaleza para financiar 

diversas actuaciones que se describen en las memorias y, en su caso, en las fichas técnicas de los 

proyectos de inversión, remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que 

forman parte de la documentación de este expediente. 

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002538 

Importe: 

6.148.000,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Distrito de Puente de Vallecas para financiar obras de 

remodelación, mejora y accesibilidad de vías públicas, así como de acondicionamiento y mejora de 

centros educativos, instalaciones deportivas y edificios adscritos al Distrito. 

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 

1700002592 

Importe: 

53.447.720,69 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las 

actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos de inversión, 

remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que forman parte de la 

documentación de este expediente.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002594 

Importe: 

19.800.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las 

actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos de inversión, 

remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que forman parte de la 

documentación de este expediente.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002950 

Importe: 

18.724.988,00 

Sección: 

131/190 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos y al Área Delegada 

de Deporte para financiar las actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas 

de los proyectos de inversión, remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y 

que forman parte de la documentación de este expediente.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 



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

Pág.-8 

Nº Expediente: 

1700002962 

Importe: 

1.640.298,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para 

financiar las actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos 

de inversión, remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que forman parte 

de la documentación de este expediente.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002963 

Importe: 

28.491.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para financiar las 

actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos de inversión, 

remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que forman parte de la 

documentación de este expediente.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Nº Expediente: 

1700002964 

Importe: 

12.340.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para financiar las 

actuaciones que se describen en las memorias y en las fichas técnicas de los proyectos de inversión, 

remitidas por los responsables de los programas presupuestarios y que forman parte de la 

documentación de este expediente.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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Centro 508 - Madrid Salud

Nº Expediente: 

5080001039 

Importe: 

300.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Suplemento de crédito que afecta al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar la anualidad 

2022 del contrato del servicio de análisis de las pruebas rápidas diagnósticas para el COVID-19 por 

el procedimiento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), tramitado por emergencia a 

finales de 2021.  

Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 

de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid Salud del ejercicio 2021. 



RESUMEN MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

2. - Modificaciones de crédito aprobadas por la 
titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, 

contabilizadas en el mes de abril 2022 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1000000221 

Importe: 

3.000,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar la adquisición de un sistema de 

reproducción de vídeo en vivo para streaming con entrada de vídeo y audio y salidas y cambio de 

vídeo, con el fin de adaptar los equipos de comunicación de la Secretaría General del Pleno que están 

ubicados en el Salón de Plenos del Palacio de Cibeles y garantizar así la retransmisión de videos en 

streaming de las sesiones plenarias. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 912.30 

"Secretaría General del Pleno".  

Nº Expediente: 

1000000230 

Importe: 

1.200,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar la tramitación de un contrato de 

servicio de mantenimiento, asistencia técnica y conservación de las siete máquinas mecánicas de 

estenotipia de la marca “Grand-Jean” ubicadas en dependencias del Ayuntamiento de Madrid, dos 

en el Palacio de Cibeles y cinco en la Plaza de la Villa nº 4, con las que los estenotipistas realizan 

labores de captación y transcripción. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 912.30 

"Secretaría General del Pleno".  

Nº Expediente: 

1000000282 

Importe: 

18.150,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para incrementar el número de placas de varios 

equipos de climatización, con el fin de garantizar que las condiciones de confort térmico de diversas 

estancias de Plaza de la Villa nº 4 cumplen con la normativa vigente. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 912.30 

"Secretaría General del Pleno".  
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Nº Expediente: 

1020000344 

Importe: 

93.381,75 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Trasferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para hacer frente a la necesidad 

de realizar una suscripción por un año a la Licencia Executive Programs (EXP) Member que permite 

el acceso a la base de datos del conocimiento GARTNER. 

Se financia con baja  en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 226.02 "Publicidad 

y propaganda" del programa 491.02 "Oficina digital".  

Nº Expediente: 

1020000347 

Importe: 

201.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía entre aplicaciones de aportación 

al Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid con baja en gastos corrientes y 

alta en gastos de capital, como consecuencia de una baja de créditos de gastos corrientes en el 

Organismo, para posibilitar una generación de crédito en capítulo 6 "Inversiones reales" para gastos 

de adquisición de licencias y la ejecución de un proyecto de recuperación de espacios en la planta 

baja de la sede del organismo autónomo. 

Se financia baja en el subconcepto 410.02 "A Informática Ayuntamiento de Madrid" del programa 

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

Nº Expediente: 

1020000348 

Importe: 

14.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Trasferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para hacer frente a los gastos en 

materia de publicidad con motivo de la declaración del Año Santo Jubilar San Isidro Labrador, que 

abarca desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023. 

Se financia con baja  en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 920.12 "Dirección y gestión 

administrativa de la Coordinación General de la Alcaldía"  
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Nº Expediente: 

1020000349 

Importe: 

19.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Trasferencia de crédito desde la Coordinación General de la Alcaldía al Área de Gobierno de Cultura, 

Turismo y Deporte, con aportación a la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y 

Negocio S.A., para hacer frente a los gastos derivados de la elaboración del programa de actividades, 

con motivo de la declaración del “Año Jubilar San Isidro Labrador”, que abarca desde el 15 de mayo 

de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023. 

Se financia con baja  en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 920.12 "Dirección y gestión 

administrativa de la Coordinación General de la Alcaldía".  

Nº Expediente: 

1110000439 

Importe: 

13.400,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana con aportación al Organismo Autónomo Madrid Salud para  financiar, en el 

marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), la actuación: “Programa de prevención e 

intervención ante los riesgos del juego de azar en adolescentes y jóvenes «La Contrapartida» en el 

Distrito de Centro”. 

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: 

1110000440 

Importe: 

13.400,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana con aportación al Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar, en el 

marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), la actuación: “Programa de prevención e 

intervención ante los riesgos del juego de azar en adolescentes y jóvenes «La Contrapartida» en el 

Distrito de Tetuán”. 

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".  
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Nº Expediente: 

1110000463 

Importe: 

147.424,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de 

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

siguiente actuación: “Plaza Andrés Arteaga. Obras de Accesibilidad”.  

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

profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio".  

Nº Expediente: 

1110000476 

Importe: 

46.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para financiar con cargo al 

Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial como actuaciones valoradas y programadas desde la 

Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte, dentro del SURES - Plan de Desarrollo del Sur y del 

Este-, el desarrollo de la actuación: “Pabellón deportivo en calle Mónaco, 10, distrito San Blas-

Canillejas. Construcción”. 

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: 

1110000479 

Importe: 

62.814,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial, la actuación: “Actuaciones de mejora de la accesibilidad peatonal”. 

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".  
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Nº Expediente: 

1110000567 

Importe: 

54.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Tetuán, para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA de Bellas Vistas los proyectos: 

“Edición del V Festival de cine de Bellas Vistas”, "Fiestas Bellas Vistas" y "Ciclo de música en el 

centro cultural de Espronceda". 

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: 

1110000572 

Importe: 

30.342,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, en el PIBA de San Cristóbal, las  

actuaciones: “Seguimiento y evolución de las fisuras exteriores e interiores del edificio Cinesia” y 

“Reparación de grietas y fisuras exteriores e interiores en el edificio Cinesia”. 

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: 

1110000576 

Importe: 

81.858,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial, la actuación: “Construcción de zona de Skate Park en el Barrio de 

Pradolongo-Usera”. 

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".  
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Nº Expediente: 

1110000577 

Importe: 

103.519,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

de Reequilibrio Territorial, la actuación: “Adecuación de la zona verde definida en el Plan de 

Infraestructuras verdes y biodiversidad como nº 82 avda. Marqués de Corbera- San Clodoaldo”. 

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: 

1110000578 

Importe: 

62.090,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

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

de Reequilibrio Territorial, las siguientes actuaciones: “Remodelación integral de la IDB de Poza de 

la Sal” y “Remodelación de las aceras perimetrales de las pistas deportivas de la IDB 2.100”. 

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: 

1110000579 

Importe: 

46.392,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Moncloa-Aravaca con el fin de financiar, en el marco del 

Fondo de Reequilibrio Territorial, las siguientes actuaciones: “Actividades intergeneracionales entre 

menores y adolescentes en riesgo exclusión y mayores en aislamiento social”, “Desarrollo cognitivo 

para mayores en aislamiento social” y “Campamento urbano socioeducativo para menores en riesgo 

de exclusión social en el barrio de Valdezarza". 

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".  
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Nº Expediente: 

1200002739 

Importe: 

61.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición de diverso mobiliario para las instalaciones de la Dirección General de la Policía. 

Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 

2022/000450 “Vehículos Servicios Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad".  

Nº Expediente: 

1200002799 

Importe: 

15.730,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

adquisición de un equipo de conexión telefónica para la Sección de Pantallas de Tráfico que 

garantice el ejercicio eficaz de la difusión de la información de mayor interés para los ciudadanos 

desde el Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 922.02 

"Comunicación”.  

Nº Expediente: 

1200002883 

Importe: 

102.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la munición necesaria para las armas reglamentarias de uso por parte del Cuerpo de Policía de la 

Dirección General de la Policía Municipal. 

Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 

2022/000450 “Vehículos Servicios Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad".  
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Nº Expediente: 

1200002961 

Importe: 

273,80 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

de una tasa de salud laboral con la finalidad de autorizar al responsable médico de la Dirección 

General de la Policía Municipal a certificar reconocimientos a pilotos de drones. 

Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 

2022/000450 “Vehículos Servicios Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad".  

Nº Expediente: 

1200003039 

Importe: 

93.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

frente a los gastos generados por los procesos selectivos, en desarrollo en 2022, convocados para 

dotar de personal al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, toda vez que las previsiones iniciales 

para cubrir los gastos ocasionados en concepto de indemnización por asistencia a los tribunales han 

resultado ser insuficientes. 

Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 

2022/000450 “Vehículos Servicios Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad".  

Nº Expediente: 

1200003043 

Importe: 

57.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

distintos expedientes de indemnizaciones por razones de servicio de componentes del Cuerpo de 

Policía Municipal de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 

2022/000450 “Vehículos Servicios Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad".  
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Nº Expediente: 

1200003062 

Importe: 

263.102,40 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la tramitación del expediente de contratación “Suministro e instalación del equipamiento del  

centro/sala principal de C.I.S.E.M”. 

Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (reforma y reposición)" del proyecto 

de inversión 2022/000445 “CISEM. Instalaciones técnicas” y en el subconcepto 626.00 "Equipos de 

comunicación" del proyecto de inversión 2022/000439 "“Jefatura Bomberos. Sist. Alimentac. Común” 

del programa 136.10 "Bomberos".  

Nº Expediente: 

1200003149 

Importe: 

69.500,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

el suministro de accesorios de terminales Tetra para su uso por parte del Cuerpo de la Policía 

Municipal en el ejercicio de las funciones propias de la Dirección General de la Policía Municipal y 

con motivo de la incorporación de nuevos efectivos policiales. 

Se financia con baja en el subconcepto 639.99 "Otras inversiones de reposición asociadas al 

funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000458 "Servicio Policía 

Municipal terminales Tetra" del programa 132.01 "Seguridad".  

Nº Expediente: 

1300001042 

Importe: 

8.149,65 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

adquisición de material fungible para la Banda Sinfónica Municipal imprescindible para el 

funcionamiento de los instrumentos musicales (en concreto boquillas y abrazaderas, un 

componente de instrumentos de viento metal y madera que deben ser renovados al menos cada tres 

o cuatro años). 

Se financia con baja en el subconcepto 629.99 "Otras inversiones nuevas asociaciadas al 

funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000206 “Banda Sinfónica 

Municipal. Material para instrumentos", del programa 334.05 "Banda Sinfónica Municipal".  
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Nº Expediente: 

1300001072 

Importe: 

27.900,00 

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 -investigación, conservación y puesta en valor-, especialmente aquéllos dotados 

de un alto nivel de protección o incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 336.01 

"Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1300001255 

Importe: 

110.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

abono de la cuota anual por la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la Fundación Residencia de 

Estudiantes. 

Se financia con baja en el subconcepto 480.99 "A otras fundaciones" del programa 336.01 

"Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1300001349 

Importe: 

37.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de los gastos de actividades de educación patrimonial promovidas por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, especialmente el ciclo de conciertos que se celebrará el próximo mes de junio 

en el parque de El Retiro, en el marco de la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento en 

Madrid del escultor Mariano Benlliure, así como el 160 aniversario de su nacimiento. 

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

servicios" del programa 336.01 "Patrimonio cultural".  
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Nº Expediente: 

1310000626 

Importe: 

2.484,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para ejercer el derecho de la opción de 

compra de una máquina fregadora tipo “hombre a bordo” para el Estadio Vallehermoso y tramitar 

un contrato de mantenimiento de dicha maquinaria. 

Se financia con baja en los subconceptos 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 

edificios y otras construcciones" y 623.02 "Útiles y herramientas" del proyecto de inversión 

2021/001363 "Cubos portátiles de entrenamiento deportivo personal para centros deportivos 

municipales" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

1310000630 

Importe: 

4.865,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte con el fin de financiar la adquisición de 20 

sillas de oficina para la sede de la Dirección General de Deporte, ya que las existentes tienen una 

antigüedad superior a los 15 años y ya no son aptas para un uso normal de una jornada de trabajo. 

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

programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte".  

Nº Expediente: 

1310000798 

Importe: 

656,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar el arrendamiento y 

mantenimiento de los desfibriladores ubicados en los centros deportivos municipales. 

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

edificios y otras construcciones" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  
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Nº Expediente: 

1320000030 

Importe: 

1.400.000,00 

Sección: 

132 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Turismo para financiar la aportación a realizar a 

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A., para la celebración del Mad Cool Festival 2022. 

Se financia con baja en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" del 

programa 432.20 "Información y promoción turística".  

Nº Expediente: 

1400000868 

Importe: 

452,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

adquisición de uniformidad de Personal de Oficios Servicios Internos, de acuerdo con la disposición 

adicional segunda del Acuerdo convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal 

funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos para el período 

2019-2022.  

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 433.00 

“Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo”. 

Nº Expediente: 

1400000893 

Importe: 

57.736,91 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo al Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el proyecto denominado “Difusión Proyecto Bosque 

Metropolitano” del Foro de Empresas por Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas" del programa 924.02 

"Participación empresarial" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.  
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Nº Expediente: 

1400000920 

Importe: 

7.663,09 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo a la 

Coordinación General de la Alcaldía para la financiación del proyecto “Centro de Innovación y 

Transformación Digital de los Servicios” del Foro de Empresas por Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas" del programa 924.02 

"Participación empresarial" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.  

Nº Expediente: 

1400000924 

Importe: 

15.730,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el pago de cinco peticiones de subvención presentadas a la convocatoria de mejora de la 

financiación de las entidades de economía social para la anualidad 2021.                                                     

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

"Promoción económica y desarrollo empresarial".  

Nº Expediente: 

1410000415 

Importe: 

600.400,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para hacer frente a 

los gastos derivados de la convocatoria de los “Premios Blockchain 2022”. 

Se financia con baja en los subconceptos 227,06 "Estudios y trabajos técnicos" y 489.01 "Otras 

transferencias  a instituciones sin fines  lucro" del programa 463.00 "Investigación científica, técnica 

y aplicada".  

Nº Expediente: 

1500002016 

Importe: 

177,65 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

adquisición de accesorio coclear a través de Bluetooth para adaptación de un puesto de trabajo. 

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

"Limpieza viaria".  



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

Pág.-24 

Nº Expediente: 

1500002026 

Importe: 

140.000,00 

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 consumo de energía eléctrica en los Parques de 

Gavia y Plaza de España, durante el ejercicio de 2022. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 

2021/000349 “Parque de Pradolongo, Distrito de Usera. Rehabilitación y ampliación” del programa 

171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

1500002038 

Importe: 

18.148,79 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

de un contrato menor para la organización del “Foro de liderazgo municipal sobre movilidad con 

cities today”, que se celebrará en el Pabellón de Cecilio Rodríguez durante los días 14 y 15 de 

septiembre 2022, y por lo que se va a contratar una empresa de eventos que se encargue del sonido, 

mobiliario y catering. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 170.00 "Dirección y gestión 

administrativa de Medio Ambiente y Movilidad".  

Nº Expediente: 

1500002045 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

de un proyector para la sala de reuniones de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la 

Circulación. 

Se financia con baja en el subconcepto 627.99 "Otros proyectos complejos" del proyecto de 

inversión 2022/000464 “Sistemas y equipamientos tecnologías de tráfico” del programa 133.01 

"Tráfico".  
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Nº Expediente: 

1500002060 

Importe: 

6.920.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la prórroga del contrato de Gestión Integral y 

Energética de Instalaciones Urbanas de la Ciudad de Madrid, cuya finalización está prevista para el 

21 de abril de 2022. Se trata de servicios esenciales que no van a disponer de un contrato propio 

adjudicado antes de esa fecha debido al gran número de contratos a tramitar, la complejidad de los 

mismos, así como los tiempos necesarios para la preparación, licitación y adjudicación de los éstos.

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

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 133.01 "Tráfico" del Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad.  

Nº Expediente: 

1500002086 

Importe: 

97.153,28 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad hacer frente a los 

gastos que se producirán en la instalación de equipamientos de monitorización para el seguimiento 

energético de varios edificios e instalaciones municipales. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.12 "Suministro de material electrónico, eléctrico y 

telecomunicaciones" del programa 172.11 "Sostenibilidad".  

Nº Expediente: 

1500002910 

Importe: 

15.851,36 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad con aportación al 

Organismo Autónomo Madrid Salud con el fin de financiar una encomienda de gestión al Laboratorio 

de Salud Pública para la gestión y análisis de muestras de soportes de muestreo ambiental obtenidas 

en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la ciudad de Madrid, así como el análisis de muestras 

de suelos y material vegetal procedentes de huertos urbanos. 

Se financia con baja en el subconcepto 482.03 "Premios" del programa 172.11 "Sostenibilidad".  
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Nº Expediente: 

1500002930 

Importe: 

360,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

través del Departamento de Control Acústico perteneciente a la D.G. Sostenibilidad y Control 

Ambiental, el pago de la cuota anual de participación en la Sociedad Española de Acústica, al ser el 

Ayuntamiento de Madrid miembro de la misma. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 172.12 "Control 

ambiental".  

Nº Expediente: 

1500002932 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

gastos de viaje así como los de manutención y alojamiento, con motivo de viaje del Delegado del 

Área de Gobierno por razón de su cargo. 

Se financia con baja 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: 

1500003297 

Importe: 

1.750.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

convocatoria anual de la subvención "Cambia 360" para la adquisición de vehículos autotaxi. 

Se financia con baja en el subconcepto 627.01 "Instalaciones para tratamiento de residuos sólidos" 

del proyecto de inversión 2021/000001 "Centro de tratamiento Las Dehesas. Sistemas de 

desodorización" del programa 162.30 "Parque Tecnológico de Valdemingómez".  
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Nº Expediente: 

1600000917 

Importe: 

22.474,73 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

de un acceso vía web a la base de datos denominada “Metodología de Valoración Inmobiliaria” (MVI), 

propiedad del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

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

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

151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo".  

Nº Expediente: 

1600001073 

Importe: 

376,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el contrato 

menor de servicios de mantenimiento de una destructora de documentos perteneciente al área de 

gobierno. 

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

programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  

Nº Expediente: 

1600001078 

Importe: 

0,72 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano al objeto de completar el 

importe de la transferencia de crédito 1600000917 que tenía como objeto financiar la suscripción de 

un acceso vía web a la base de datos denominada “Metodología de Valoración Inmobiliaria” (MVI), 

propiedad del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

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

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

151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo".  
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Nº Expediente: 

1700000764 

Importe: 

70.104,00 

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 prórroga del nombramiento 

de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Planificación 

Estratégica. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700000840 

Importe: 

48.653,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el nombramiento de un 

puesto de trabajo como funcionario interino en la Dirección General de Comunicación. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700000866 

Importe: 

69.382,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la creación de un puesto de trabajo. 

Se financia con baja 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: 

1700000960 

Importe: 

307.707,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el nombramiento de 

nueve puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Planificación e 

Infraestructuras de Movilidad. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700001016 

Importe: 

63.905,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la creación de un puesto de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700001779 

Importe: 

58.325,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Tetuán para la creación de un puesto de trabajo de funcionario y la 

amortización de un puesto laboral. 

Se financia con el baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de los 

programas 342.01 “Instalaciones deportivas” del Distrito de Tetuán y 920.07 " Gestión de personal" 

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

1700002078 

Importe: 

10.799,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

personal” para financiar la modificación de cinco puestos de trabajo en el Área de Gobierno de 

Cultura, Turismo y Deporte. 

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: 

1700002085 

Importe: 

7.643,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

modificación de nueve puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias. 

Se financia con baja en los subconceptos 121.01 "Complemento específico" y 160.00 "Seguridad 

social" del programa 136.10 "Bomberos" del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

Nº Expediente: 

1700002146 

Importe: 

3.190,00 

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 

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.  



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

Pág.-31 

Nº Expediente: 

1700002283 

Importe: 

2.024,00 

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 la transformación de dos puestos de trabajo 

(monitor/a deportivo/a). 

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: 

1700002337 

Importe: 

2.638,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la modificación de 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: 

1700002338 

Importe: 

1.416,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la transformación de 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.  
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Nº Expediente: 

1700002451 

Importe: 

19.700,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del Área de Gobierno de Hacienda 

y Personal, como consecuencia del menor coste producido en la modificación de la relación de 

puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

Se financia con baja en el subconcepto 121.01 “Complemento específico” del programa 136.10 

“Bomberos” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.  

Nº Expediente: 

1700002654 

Importe: 

16.188,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 “Gastos 

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

amortización de un puesto de trabajo y la modificación de otros cuatro en el Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” 

del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  

Nº Expediente: 

1700002659 

Importe: 

6.555,00 

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 como consecuencia de la 

transformación y amortización 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.  
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Nº Expediente: 

1700002706 

Importe: 

34.111,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de la Vicealcaldía para la creación de un puesto de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700002724 

Importe: 

54.315,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la modificación 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: 

1700002729 

Importe: 

1.665,00 

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 devenido del ahorro de la transformación 

de un puesto de trabajo en la Presidencia del Pleno. 

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

específico" del programa 912.40 "Grupos políticos municipales" de la Presidencia del Pleno.  

Nº Expediente: 

1700002730 

Importe: 

1.602,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

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

personal” en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la modificación de 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.  
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Nº Expediente: 

1700002731 

Importe: 

4.398,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

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: 

1700002737 

Importe: 

44.489,00 

Sección: 

170/202 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Arganzuela para financiar la amortización y creación de un puesto de 

trabajo, con aumento del crédito del subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 

“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal devenido del ahorro de esta 

modificación de plantilla. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 

342.01 “Instalaciones deportivas” del Distrito de Arganzuela.  

Nº Expediente: 

1700002738 

Importe: 

2.852,00 

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 

modificación de un puesto de trabajo en la Presidencia del Pleno. 

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

específico" del programa 912.30 "Secretaría General del Pleno" de la Presidencia del Pleno.  
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Nº Expediente: 

1700002744 

Importe: 

240.589,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la prórroga del nombramiento de nueve 

puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de la Edificación. 

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: 

1700002949 

Importe: 

1.602,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

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

Se financia con 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: 

1700002958 

Importe: 

4.554,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la modificación 

de dos puestos de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700002960 

Importe: 

21.161,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Deporte para financiar la modificación 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: 

1700002965 

Importe: 

11.833,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Deporte para financiar la creación de dos puestos de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700002974 

Importe: 

3.522.140,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” para financiar en los 21 distritos la cuarta prórroga de 159 puestos de funcionarios 

interinos de personal técnico y administrativo en Servicios Sociales. 

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: 

1700002975 

Importe: 

6.562,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la transformación de diversos puestos de 

trabajo (auxiliares administrativos) y el aumento del crédito del subconcepto 143.03 “Ajustes 

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

devenido del ahorro de esta modificación de plantilla 

Se financia con baja en los subconceptos 121.01 “Complemento de destino” y 160.00 “Seguridad 

social”del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”.  
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Nº Expediente: 

1700002976 

Importe: 

1.439,00 

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 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: 

1700002981 

Importe: 

102.785,00 

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 la creación de dos puestos de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003047 

Importe: 

1.287,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

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

de un puesto de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700003171 

Importe: 

46.662,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para la prórroga de dos puestos de 

trabajo de funcionarios interinos. 

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: 

1700003172 

Importe: 

93.981,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Tetuán para la creación 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: 

1700003173 

Importe: 

47.998,00 

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 la creación de dos puestos de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003174 

Importe: 

23.999,00 

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 la creación de un puesto de trabajo. 

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

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

1700003175 

Importe: 

2.626,00 

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 transformación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad 

y Bienestar Social. 

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

específico" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" del Área de 

Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  

Nº Expediente: 

1700003176 

Importe: 

713,00 

Sección: 

214 

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 un puesto de trabajo en el Distrito de Moratalaz. 

Se financia con baja en los subconceptos 121.01 "Complemento específico" y 160.00 "Seguridad 

social" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito" del Distrito de 

Moratalaz.  

Nº Expediente: 

1700003178 

Importe: 

487.254,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar el cambio de 

adscripción de diversos puestos de trabajo. 

Se financia con baja en los subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 232.90 

"Cooperación y ciudadanía global" del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación.  
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Nº Expediente: 

1700003191 

Importe: 

232.251,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

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

para la modificación de 30 puestos de trabajo, la creación de dos y la amortización de uno. 

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: 

1700003223 

Importe: 

31.848,00 

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 la creación de un puesto de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003227 

Importe: 

49.428,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

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

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: 

1700003239 

Importe: 

95.544,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

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

1700003269 

Importe: 

16.922,00 

Sección: 

213/218 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas para el nombramiento de dos 

funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad de los titulares de los puestos de 

trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 

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

Nº Expediente: 

1700003337 

Importe: 

10.432,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para la contratación de un puesto 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: 

1700003339 

Importe: 

31.474,00 

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 como consecuencia de 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.  
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Nº Expediente: 

1700003395 

Importe: 

51.426,00 

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 dos puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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: 

1700003399 

Importe: 

4.441,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” al 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 

transformación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias. 

Se financia con baja en los subconceptos 121.01 “Complemento específico” y 160.00 “Seguridad 

social” del programa 135.10 "SAMUR-Protección civil" en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad 

y Emergencias  

Nº Expediente: 

1700003408 

Importe: 

16.538,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Barajas 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.  
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Nº Expediente: 

1700003412 

Importe: 

3.452,00 

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 contratación de personal eventual 

por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en el subconcepto 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700003413 

Importe: 

3.184,00 

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 contratación de personal eventual por 

circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en el subconcepto 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700003414 

Importe: 

9.566,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Ciudad Lineal, para financiar la contratación de personal laboral temporal 

por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en el subconcepto 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700003424 

Importe: 

429.118,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

creación de 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: 

1700003469 

Importe: 

99.194,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 “Gastos 

de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia del menor coste por 

el cambio de adscripción de dos puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social para la gestión de los fondos procedentes del mecanismo de Recuperación y 

Resilencia de la Unión Europea (Fondos Next Generation EU). 

Se financia con baja en varios subconceptos del capítulo 1 "Gastos de personal" del programa 231.09 

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

Nº Expediente: 

1700003473 

Importe: 

99.194,00 

Sección: 

170 

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 el cambio de 

adscripción 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: 

1700003482 

Importe: 

2.469,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal 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: 

1700003486 

Importe: 

728.524,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

1700003511 

Importe: 

48.789,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la dotación 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.  
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Nº Expediente: 

1700003513 

Importe: 

1.287,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

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

1700003514 

Importe: 

50,00 

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

Se financia con baja en el subconcepto 160.00 “Seguridad Social” del programa 151.04 "Estrategia 

urbana" del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.  

Nº Expediente: 

1700003528 

Importe: 

6.219,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

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

1700003554 

Importe: 

49.428,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

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

Se financia con 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: 

1700003555 

Importe: 

2.054,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para la modificación 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: 

1700003570 

Importe: 

31.848,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

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

Se financia con 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: 

1700003586 

Importe: 

11.360,00 

Sección: 

0 

Centro: 

001 

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

personal” en las Áreas de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, y de Obras y Equipamientos como 

consecuencia del nombramiento de dos interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal 

de los titulares de los puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 

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

1700003587 

Importe: 

33.656,00 

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 la creación de un puesto de trabajo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003589 

Importe: 

623,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Carabanchel para la modificación 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: 

1700003637 

Importe: 

2.025.880,00 

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 64 puestos de trabajo de funcionarios interinos en la D.G. de Innovación y 

Estrategia Social. 

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: 

1700003710 

Importe: 

22.844,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Usera y Puente de 

Vallecas para la modificación 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: 

1700003712 

Importe: 

29.441,00 

Sección: 

190/213/216 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de de Obras y Equipamientos y en los Distritos de Puente de 

Vallecas y Hortaleza como consecuencia del nombramiento de tres interinos de sustitución por baja 

por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 

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

Nº Expediente: 

1700003713 

Importe: 

30.004,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

diversos puestos de trabajo de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 

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: 

1700003734 

Importe: 

9.915.916,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 

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

correspondiente al mes de marzo de 2022, una vez descontadas las retribuciones de los empleados 

municipales. 

Se financia con baja en diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” 

diferentes secciones.  

Nº Expediente: 

1700003783 

Importe: 

7.430,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la modificación 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: 

1700003818 

Importe: 

22.656,00 

Sección: 

130/207/216 

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 Chamberí y 

Hortaleza, como consecuencia del nombramiento de tres interinos de sustitución, dos de ellos por 

baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo y una por maternidad y 

posterior periodo de lactancia de la titular del puesto al que se adscribe. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 

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

1700003963 

Importe: 

41.642,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Chamberí para financiar el nombramiento 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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003971 

Importe: 

53.970,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Chamberí para financiar el nombramiento 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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003980 

Importe: 

46.032,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el nombramiento de interinos 

de vacante no dotados al 100 %. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 "Fondo de sustituciones" del programa 920.07 “Gastos 

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

1700004302 

Importe: 

21.849,00 

Sección: 

130/170/180 

Centro: 

001 

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

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

Familias, Igualdad y Bienestar Social como consecuencia del nombramiento de tres interinos de 

sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 

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

Nº Expediente: 

1700004407 

Importe: 

216.711,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Tranferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la adquisición de seis 

vehículos híbridos enchufables para distintas dependencias del Ayuntamiento de Madrid. Dicha 

adquisición se realizará a través del Acuerdo marco 14/2017 vehículos automóviles de turismo, del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que se encuentra adherido el Ayuntamiento de Madrid.

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 923.10 

"Estadística".  
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Nº Expediente: 

1700004440 

Importe: 

210.143,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

reasignar los créditos presupuestarios afectados al “Proyecto piloto de acompañamiento social para 

la promoción de la autonomía de los perceptores de RMI o IMV con menores a cargo en la ciudad de 

Madrid”, objeto de subvención directa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases 

de Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. La actuación concreta 

es el contrato de investigación con la Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria 

para el desarrollo del proyecto de investigación “Nuevo modelo integral de servicios sociales 

municipales desde el enfoque de la parentalidad positiva: Crecer felices en familia II. Un programa 

psicoeducativo de parentalidad positiva para promover el desarrollo infantil y la convivencia 

familiar”. 

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

“Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

1700004443 

Importe: 

290.355,65 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

reasignar los créditos presupuestarios afectados al “Proyecto piloto de acompañamiento social para 

la promoción de la autonomía de los perceptores de RMI o IMV con menores a cargo en la ciudad de 

Madrid”, objeto de subvención directa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases 

de Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. La actuación concreta 

consiste en la financiación de parte del gasto de la modificación del contrato denominado “Servicio 

de Conciliación y de apoyo a familias con menores (SERCAF-Menores)”. 

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

profesionales” del programa 231.02 “Familia y infancia".  
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Nº Expediente: 

1700004445 

Importe: 

2.618.521,20 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

reasignar los créditos presupuestarios afectados al “Proyecto piloto de acompañamiento social para 

la promoción de la autonomía de los perceptores de RMI o IMV con menores a cargo en la ciudad de 

Madrid”, objeto de subvención directa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases 

de Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. La actuación concreta 

es la financiación del convenio entre la Dirección General de Innovación y Estrategia Social y la 

sociedad mercantil TRAGSATEC, para llevar a cabo la asistencia técnica en la justificación, ejecución 

parcial y evaluación de dicho proyecto piloto. 

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

“Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

1700004487 

Importe: 

20.556,00 

Sección: 

170/212 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en el Distrito de Usera como 

consecuencia del nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitucion por baja por 

incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 

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

1800001971 

Importe: 

3.018.206,61 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

Distritos de Arganzuela, Salamanca, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, 

Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas-Canillejas para hacer 

frente a la creciente demanda de cobertura de las necesidades básicas de la población atendida en 

los distritos, así como a la previsión del aumento en el volumen de ayudas económicas derivada de 

la modificación al alza del límite de ingresos que las familias deben cumplir para el acceso a las 

Tarjetas Familias, establecida en el Decreto de 8 de febrero de 2022 del Delegado del Área de 

Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

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

"Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

2010001304 

Importe: 

5.991,24 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la adquisición de mobiliario para la 

Junta de Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 

destinados uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas", y en el 

subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 920.01 “Dirección y gestión 

administrativa del Distrito”.  

Nº Expediente: 

2010001329 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para abonar gastos judiciales e intereses de demora 

procedentes de diversos procedimientos judiciales en curso así como para hacer frente al déficit de 

crédito a consecuencia de circunstancias sobrevenidas en la licitación de diversos contratos. 

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: 

2020001160 

Importe: 

15.730,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la instalación de dos grúas 

elevadoras en la piscina del centro deportivo municipal Marqués de Samaranch al objeto de facilitar 

y garantizar la accesibilidad al medio acuático a las personas con diversidad funcional o cualquier 

discapacidad física. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 

"Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2020001161 

Importe: 

9.075,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela con el fin de financiar la reposición de 15 mesas 

tipo picnic en los merenderos del centro deportivo municipal Peñuelas. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 

"Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2020001191 

Importe: 

9.896,81 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para contratar el suministro de material 

informático para las impresoras adscritas al Distrito de Arganzuela. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 

"Actividades culturales".  
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Nº Expediente: 

2040000980 

Importe: 

6.400,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar, mientras se tramita el acuerdo 

marco de servicios, un contrato menor de coordinación de seguridad y salud que recoja los trabajos 

de coordinación de las obras ya conocidas y determinadas, y de aquellas no previstas que puedan 

surgir durante el año. 

Se financia con baja 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: 

2040001096 

Importe: 

8.971,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar un contrato menor con el 

periódico "DSalamanca", único periódico del distrito, con gran tirada y de gran interés en la 

población, con el objeto de dar difusión y publicidad a las acciones más relevantes que dicha unidad 

de cultura ofrece a la ciudadanía del distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 933.02 "Edificios".  

Nº Expediente: 

2050000990 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar una ayuda de especial necesidad 

para gastos excepcionales y otros gastos (audífono adaptado). 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.02 

"Familia e infancia".  
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Nº Expediente: 

2060001826 

Importe: 

16.165,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el pago de los intereses de demora 

por la paralización de las obras de reforma de las zonas destinadas a oficinas en el edificio del 

Mercado de San Enrique. 

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: 

2060001828 

Importe: 

1.340,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para la adquisición de actas de inspección 

normalizadas para las inspecciones realizadas por el departamento de salud del distrito. 

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: 

2060001852 

Importe: 

2.453,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para la adquisición de diverso material de limpieza 

para la instalación deportiva Playa Victoria. 

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”.  
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Nº Expediente: 

2060001942 

Importe: 

11.733,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de material 

protocolario para las actividades deportivas a realizar en el distrito. 

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: 

2060002341 

Importe: 

397,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para  financiar la adquisición de diverso material 

de oficina para la instalacion deportiva básica Triángulo de Oro del distrito. 

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: 

2070000675 

Importe: 

3.212,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la modificación del contrato de 

mantenimiento de edificios por la entrada de nuevos equipamientos a mantener. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.02 “Material informático no inventariable” del programa 

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

2070000816 

Importe: 

3.212,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la modificación al alza del 

contrato de mantenimiento por la entrada de nuevos equipamientos a mantener ubicados en el 

edificio sito en la avda. Filipinas nº 7. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 920.01 “Dirección y 

gestión administrativa del distrito”.  

Nº Expediente: 

2070000840 

Importe: 

25.581,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la modificación al alza del 

contrato de limpieza de los colegios públicos por las nuevas necesidades surgidas por la ampliación 

de usos al incorporarse el ciclo de 0 a 3 años, y para mantener el refuerzo de limpieza COVID-19 en 

los colegios adscritos al distrito. 

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

profesionales" del programa 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2080001279 

Importe: 

31.000,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

de prestación de servicios de la escuela infantil Poeta Gloria Fuertes.                                   

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

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

2090001001 

Importe: 

41.254,03 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

contrato de obras de adecuación, iluminación y otras en el centro cultural "Juan Genovés". 

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

infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2090001160 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

expediente de gasto relativo a formación de paso de cebra en calle Santa Fé nº 7-9 con 

desplazamiento de elementos de urbanización afectados, ampliación de acera y otras actuaciones, 

incluyendo los honorarios asociados a los servicios de supervisión del plan de seguridad y salud, y 

de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra. 

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

infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2100002454 

Importe: 

1.670,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro e instalación de 

microfonía para el sistema de grabación de los Plenos de la Junta Municipal. 

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".  
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Nº Expediente: 

2100002754 

Importe: 

35.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la redacción del Plan de 

Autoprotección y redacción/actualización del Plan de Emergencia (documentos y documentación 

gráfica), con informe de deficiencias y mejoras, con actualización/realización e instalación de planos 

"usted está aquí" en diversos edificios 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: 

2110001650 

Importe: 

8.709,86 

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, así como la prórroga del 

arrendamiento de los vestuarios de la instalación deportiva Piqueñas. 

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: 

2110001705 

Importe: 

3.620,32 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para hacer frente al pago de costas judiciales 

exigidas por el Decreto 14/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 29 de Madrid. 

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: 

2120003019 

Importe: 

450.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para obras de conservación (capítulo 2) en los 

colegios públicos Jorge Manrique y Pradolongo, y en el de educación especial Joan Miró. Actuaciones 

financiadas dentro del Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial en el PERT-SURES denominado 

“CC.PP. Distrito Usera. Obras Adaptación Patios Inclusivos”.  

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

proyecto de inversión 2022/000493 "Colegios públicos Distrito Usera. Obras adaptación patios 

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

Nº Expediente: 

2130002552 

Importe: 

77.650,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

contrato para el suministro de material de limpieza para los centros deportivos municipales del 

distrito. 

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

profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos", y en el subconcepto 

221.00 "Energía eléctrica" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2170001301 

Importe: 

18,60 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para tramitar un contrato menor para la compra 

de 4 mesas para el salón del Pleno del Distrito. 

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

profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales".  
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Nº Expediente: 

2170001616 

Importe: 

2.964,50 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar el contrato de servicios “Control 

de aforos y balizamiento en los mercadillos del Distrito de Villaverde”.  

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: 

2170001620 

Importe: 

110.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la realización de obras de mejora 

y reparación del centro de día Miguel Delibes (sustitución en cubierta de la enfriadora de la 

instalación de climatización del centro), así como la pintura de zonas deterioradas del centro. 

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: 

2180001077 

Importe: 

40.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar el mayor importe del acuerdo 

marco de las obras del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al distrito (lote 1), 

en colegios públicos. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 933.02 “Edificios”.  
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Nº Expediente: 

2180001370 

Importe: 

48.800,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

canastas de baloncesto para el centro deportivo municipal Juan de Dios Román, situado en el 

Ensanche de Vallecas; para la adquisición de material informático (tóner, fotoconductores de 

impresora., etc.) para el normal ejercicio de los servicios; y para el pago de publicación en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid de anuncio de licitación de contrato declarado desierto. 

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

servicios" de los programas 231.03 "Mayores", 342.01 "Instalaciones deportivas" y 933.02 "Edificios". 

Nº Expediente: 

2190001497 

Importe: 

1.180,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la licitación del nuevo contrato 

de mantenimiento técnico integral de los equipamientos adscritos al distrito. 

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

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

Nº Expediente: 

2200001083 

Importe: 

1.417,64 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para abonar los intereses de demora 

por retraso en el pago de facturas correspondientes al acuerdo marco de obras de 

acondicionamiento, mejora y reforma de las vías públicas y espacios urbanos del distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 920.01 

“Dirección y gestión administrativa del distrito”.  



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

Pág.-66 

Nº Expediente: 

2200001189 

Importe: 

28.410,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar el gasto para la licitación 

del contrato para la coordinación en materia de seguridad y salud y apoyo técnico en materia de 

seguridad y salud en las obras a realizar por el distrito. 

Se financia con baja en los subconceptos 210.00 "Reparación, mantemiento y conservación de  

bienes destinados uso general" y 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 

otras construcciones" de los programas 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas", 323.01 "Centros 

docentes enseñanza infantil y primaria", 342.01 "Instalaciones deportivas" y  933.02 "Edificios".  

Nº Expediente: 

2210000759 

Importe: 

4.901,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Disstrito de Barajas para financiar la adquisición de mobiliario 

necesario para poner en funcionamiento de la sala de lectura del centro sociocultural Teresa de 

Calcuta. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 

"Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

3100000034 

Importe: 

163.725,29 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Hortaleza para financiar gastos imprevistos relativos a la 

modificación de diversos contratos de limpieza y de gestión integral de los servicios 

complementarios de colegios públicos y escuelas infantiles, de limpieza de edificios y 

equipamientos adscritos y de auxiliares de información, atención al público y control de entradas 

en centros culturales y centros de mayores del distrito. 

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

globales".  
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Nº Expediente: 

3100000035 

Importe: 

442.743,00 

Sección: 

0 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito a cada uno de los distritos para financiar los gastos devenidos del Acuerdo 

de Pleno, de fecha 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el Acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento, de 22 de diciembre de 2021, que determina la cuantía y periodicidad de la asignación 

económica de los vocales vecinos para la anualidad 2022, con el objeto de proporcionar de forma 

gratuita a los vocales vecinos la tarjeta transporte durante el tiempo en que estén ejerciendo su 

cargo. 

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000036 

Importe: 

45.000,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

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

contratación de un servicio de transporte para el traslado de las donaciones recibidas en el 

Ayuntamiento de Madrid a Ucrania. 

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000037 

Importe: 

147.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la adquisición 

de sillas ergonómicas para el personal de oficios servicios internos (POSI) destinado en centros 

docentes y para el personal del Área de Gobierno. 

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

globales".  



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

Pág.-68 

Nº Expediente: 

3100000042 

Importe: 

1.030.690,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Chamberí para financiar gastos relativos a obras de 

acondicionamiento y mejora de las aceras y calzadas de la calle Ponzano y obras de reforma de la 

plaza Teniente Alcalde Pérez Pillado y su área infantil. 

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000044 

Importe: 

36.000,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos relativos a la 

redacción de proyectos de instalaciones de climatización en los centros deportivos municipales 

Alfredo Goyeneche y Fernando Martín. 

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000046 

Importe: 

1.917,10 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el abono de costas judiciales.

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

de Contingencia".  
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Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010000790 

Importe: 

89.763,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones de capítulo 1 “Gastos de personal” en el 

Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para financiar la creación de un 

puesto de subdirector/a general como consecuencia de la aprobación de la nueva estructura 

administrativa por el Gerente de IAM el 3 de diciembre de 2021  en el Centro de Ciberseguridad del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 491.01 "Servicios 

informáticos y comunicaciones".  

Nº Expediente: 

5010000871 

Importe: 

15.088,44 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

informáticos y comunicaciones" del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid 

devenido del menor coste de la modificación de la plantilla consistente en la amortización de 9 

puestos vacantes de carácter laboral con dotación presupuestaria al 100%, la creación de 6 nuevos 

puestos de trabajo de carácter funcionarial y la modificación de 8 puestos vacantes de igualmente 

carácter funcionarial para su reconversión a otros puestos de trabajo que se consideran más 

idóneos y necesarios para la organización. 

Se financia con baja en el subconcepto 130.00 "Retribuciones básicas" del programa 491.01 

"Servicios informáticos y comunicaciones".  
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030001001 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

financiar las necesidades de gasto de transporte para el desplazamiento de los alumnos/as 

trabajares/as de las diferentes acciones formativas de la agencia a las visitas didácticas aprobadas 

en los proyectos formativos. 

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

programa 241.03 "Políticas activas de empleo municipales".  

Nº Expediente: 

5030001006 

Importe: 

285,80 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

financiar el pago de la tasa por del anuncio de licitación publicado en el el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 33 de fecha 9 de febrero de 2022 para la autorización demanial para la 

ocupación de espacios públicos, mediante la instalación de máquinas expendedoras de alimentos y 

bebidas, con productos de comercio justo, en los edificios dependientes de la Agencia para el 

Empleo de Madrid, como consecuencia de la declaración de desierto del procedimiento. 

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

edificios y otras construcciones" del programa 241.00 "Dirección y gestión administrativa de la 

Agencia para el Empleo de Madrid".  
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Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid

Nº Expediente: 

5060000497 

Importe: 

16,000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autnomo Agencia Tributaria de Madrid para dar cobertura 

a las nuevas necesidades planteadas sobre el proyecto inicial de amueblamiento de áreas coworking, 

siendo necesaria la adquisición de mamparas/puertas para cerramientos selectivos en planta 

segunda y tercera y algún mobiliario auxiliar, no incluido en los acuerdos marcos de compras 

centralizadas para completar la dotación de estas dependencias. 

Se financia con baja en el subconcepto 623.01 "Instalaciones técnicas" del proyecto de inversión 

2022/000348 "Instalación de placas fotovoltaicas, c/Sacramento" del programa 932.00 "Edificios".  

Centro 508 – Madrid Salud

Nº Expediente: 

5080001095 

Importe: 

923.194,24 

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 el subconcepto 143.03 “Ajustes 

técnicos” del programa 311.00 "Dirección y gestión administrativa Madrid Salud” como 

consecuencia del ahorro en nómina correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022, una vez 

contabilizadas las retribuciones de los empleados del organismo autónomo.  

Se financia con baja en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” de varios 

programas del Organismo Autónomo Madrid Salud.  

Nº Expediente: 

5080001306 

Importe: 

74.247,15 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la segunda prórroga del 

programa de empleo de carácter temporal denominado "Control de vectores y plagas en edificios 

municipales de especial riesgo" (2 puestos de técnico/a superior). 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 

gestión administrativa. Madrid Salud".  
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GENERACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 - Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1120000170 

Importe: 

213.632,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación financiada con 

derechos reconocidos como consecuencia de las aportaciones recibidas de la Unión Europea para 

la financiación de la acción denominada "Adaptando los Planes Locales de Desarrollo Urbano 

Integral a los objetivos de Desarrollo Sostenible” a favor de las entidades Ayuntamiento de Praia y 

la empresa pública de aguas “Aguas de Santiago".  

Nº Expediente: 

1500002941 

Importe: 

65.912,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Generación  de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad financiada con 

derechos reconocidos como consecuencia de las aportaciones recibidas de la Unión Europea para 

acometer los gastos que se produzcan en el desarrollo del Proyecto europeo "PROBONO”, que tiene 

por objeto demostrar la viabilidad de la promoción de actuaciones de urbanización y regeneración 

urbana con balance nulo de energía.  

Nº Expediente: 

1500002973 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Generación  de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad financiada con 

derechos reconocidos como consecuencia de las aportaciones recibidas de la Unión Europea para 

acometer los gastos que se produzcan como parte de las acciones a desarrollar por el Ayuntamiento 

de Madrid dentro del proyecto “Life VEG-GAP” que consiste  en la organización de diversos eventos 

de difusión y comunicación para mostrar los resultados del proyecto.  
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Nº Expediente: 

1700004387 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas financiada con compromisos concertados 

de ingresos procedentes de aportaciones en concepto de cuotas de adhesión de las empresas 

miembros del Foro de Empresas por Madrid para atender el proyecto denominado “Patrimonio del 

recuerdo”.  

Nº Expediente: 

1700004499 

Importe: 

389.751,80 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social financiada con 

compromisos concertados de ingresos procedentes de las ayudas recibidas en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea para el desarrollo del “Proyecto 

piloto de acompañamiento social para la promoción de la autonomía de los perceptores de RMI o 

IMV con menores a cargo en la ciudad de Madrid”. Se financia parte de la modificación del contrato 

denominado “Servicio de Conciliación y de apoyo a familias con menores (SERCAF-Menores)”, como 

actuación vinculada al objeto de este proyecto piloto. 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010000819 

Importe: 

201.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

con compromisos de ingresos concertados correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de 

Madrid para financiar un proyecto de recuperación de espacios en la planta baja de la sede del 

organismo autónomo y para la adquisición de licencias informáticas del producto Confluence y 

complementos del mismo.  
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Centro 508 – Madrid Salud

Nº Expediente: 

5080001366 

Importe: 

13.400,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 

ingresos concertados correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de Madrid para financiar, 

a través del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), un programa de prevención e intervención ante 

los riesgos de los juegos de azar entre adolescentes y jóvenes, en el Distrito Centro.  

Nº Expediente: 

5080001372 

Importe: 

13.400,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 

ingresos concertados correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de Madrid para financiar, 

a través del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), un programa de prevención e intervención ante 

los riesgos de los juegos de azar entre adolescentes y jóvenes, en el Distrito de Tetuán.  

Nº Expediente: 

5080001614 

Importe: 

15.851,36 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 

ingresos concertados correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de Madrid para la 

realización de la encomienda de gestión al Laboratorio de Salud Pública para la gestión y análisis de 

muestras de soportes de muestreo ambiental obtenidas en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire 

de la ciudad de Madrid, así como el análisis de muestras de suelos y material vegetal procedentes 

de huertos urbanos.  
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INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO

Centro 001 - Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700002220 

Importe: 

14.623,66 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Distrito de Ciudad Lineal para 2022 

correspondiente a proyectos de obras por pasos de vehículos. 

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.  

Nº Expediente: 

1700003733 

Importe: 

42.032,45 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 

afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias, correspondiente al proyecto europeo INDEED. 

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.  

Nº Expediente: 

1700003767 

Importe: 

136.991,43 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 

afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, 

correspondiente a gastos de urbanización. 

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.  
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Nº Expediente: 

1700003776 

Importe: 

79.322.609,91 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes de transferencia de crédito autorizada en el último trimestre del 

ejercicio 2021 y no ejecutada, en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar, 

en parte, la resolución por mutuo acuerdo del contrato para la prestación del servicio de reforma, 

mantenimiento y gestión de la funcionalidad del tráfico de la vía urbana M-30, pasando esta empresa 

a prestar el servicio de forma directa como sociedad mercantil local, previo acuerdo del Pleno. 

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

presupuesto del ejercicio 2021.  

Nº Expediente: 

1700003782 

Importe: 

35.313,73 

Sección: 

120/150 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 

afectados que se incorporan al Presupuesto de las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias y de Medio Ambiente y Movilidad, correspondiente a los proyectos europeos INTREPID 

y CLEVER, respectivamente. 

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.  

Nº Expediente: 

1700003839 

Importe: 

53.373,85 

Sección: 

120/150 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes de créditos afectados que amparan proyectos financiados con 

compromisos concertados de ingresos que se incorporan al Presupuesto de las Áreas de Gobierno 

de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Medio Ambiente y Movilidad para 2022, correspondientes 

a los proyectos europeos Intrepid, Dear Food Wave y Veggap. 

Se financian con compromisos concertados de ingresos en el subconcepto 497.99 “Otras 

transferencias de la Unión Europea” en el programa 132.01 “Seguridad” del Área de Gobierno de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias, y en el subconcepto 498.99 “De otros programas de la Unión 

Europea” en el programa 172.11 “Sostenibilidad” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad.  
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Nº Expediente: 

1700004492 

Importe: 

444.819,49 

Sección: 

102/140/160 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto de la Coordinación General de la Alcaldía y en 

las Áreas de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y de Desarrollo Urbano para 2022 

correspondiente a proyectos del Foro de Empresas por Madrid. 

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.  

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

Nº Expediente: 

5030000995 

Importe: 

2.741.901,17 

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, correspondiente a proyectos financiados por el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). 

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.  

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 

Nº Expediente: 

5060000481 

Importe: 

90.351,90 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos, que afecta al 

Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, para financiar obligaciones pendientes de aplicar 

al presupuesto a 31 de diciembre de 2021. 

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

presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid del ejercicio 2021.  
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Nº Expediente: 

5060000482 

Importe: 

6.341,28 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Incorporación de remanentes de transferencias de crédito autorizadas en el último trimestre del 

ejercicio 2021, que afecta al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, para financiar los 

mismos gastos que motivaron su concesión y autorización. 

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

presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid del ejercicio 2021.  
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BAJAS POR ANULACIÓN

Centro 001 - Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010000783 

Importe: 

201.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Baja por anulación de créditos en el estado de gastos del presupuesto 2022 del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”, 

que ha devenido disponible de la adecuación de anualidades en la adjudicación del contrato 

“Administración de Sistemas y Soporte al Desarrollo Epob Padrón”, no causando perturbación en el 

normal desarrollo de la actividad del Organismo. 

Se compensa con la minoración en la previsión de ingresos en el subconcepto 400.00 “Transferencias 

corrientes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid” del programa presupuestario 

491.01 “Servicios informáticos y comunicaciones”.  

REVOCACIONES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 - Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700004685 

Importe: 

22.474,73 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1600000222, que tenía por objeto 

financiar en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano la suscripción de un acceso vía web a la base 

de datos denominada “Metodología de Valoración Inmobiliaria” (MVI), propiedad del Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. 

Con posterioridad se hace necesario liberar el crédito cedido en dicha modificación por la aplicación 

presupuestaria G/001/160/15105/210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 

destinados al uso general” para necesidades sobrevenidas.  
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Centro 
Créditos 

extraordinarios 

Suplementos de 

créditos 

Transferencias 

de crédito 

(Altas) 

Transferencias 

de crédito 

(Bajas) 

Ampliaciones 

de crédito 

Incorp. Reman. 

de crédito 

Generaciones 

de crédito 

Bajas por 

anulación
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 20.375.789,29 221.178.052,79 41.957.832,25 41.957.832,25 80.049.764,52 705.295,80 322.308.902,40

501 - Informática Ayto. de Madrid - - 104.851,44 104.851,44 201.000,00 -201.000,00 0,00

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 1.285,80 1.285,80 2.741.901,17 2.741.901,17

506 – Agencia Tributaria 16.000,00 16.000,00 96.693,18 96.693,18

508 – Madrid Salud 300.000,00 997.441,39 997.441,39 42.651,36 342.651,36

509 – Agencia de Actividades 0,00

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid 0,00

TOTAL 20.375.789,29 221.478.052,79 43.077.410,88 43.077.410,88 82.888.358,87 948.947,16 -201.000,00 325.490.148,11


