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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 

1100000050 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar los costes del material 

necesario para el mantenimiento correctivo de las instalaciones previstos en el pliego de 

prescripciones técnicas del contrato denominado “Mantenimiento integral del edificio de Palacio 

Cañete situado en la calle Mayor número 69”. 

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

920.10 "Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía" 

 

Nº Expediente: 

1100000091 

Importe: 

2.800,52 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar un contrato menor 

de servicios con una inmobiliaria para el alojamiento de la delegación del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía en representación del Ayuntamiento de Madrid para asistir a la feria de inversión 

inmobiliaria (MIPIN), que tendrá lugar en Cannes (Francia) los días 15 a 18 de marzo de 2022. 

 Se financia con baja en el subconcepto 230.10 "Del personal directivo" del programa 920.10 

"Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía" 

 

Nº Expediente: 

1110000142 

Importe: 

2.278,43 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el curso de 

formación especializada en materia de calidad, denominado “Programa superior Quality Manager” 

impartido por la Asociación Española para la Calidad. 

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

programa 920.06 "Fomento de la transparencia y mejora de la gestión". 
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Nº Expediente: 

1110000147 

Importe: 

152.000,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 

proyectos destinados a la prevención de conductas adictivas y el fomento de la participación de la 

población infantil y juvenil. 

Se financia con baja en el subconcepto 641.00 "Aplicaciones informáticas" del proyecto de inversión 

2022/000222 “Aplicaciones informáticas para la plataforma "Decide Madrid"” del programa 924.01 

"Participación ciudadana". 

 

Nº Expediente: 

1110000151 

Importe: 

99.704,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 

en el marco del SURES - Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de 

Reequilibrio Territorial, del siguiente proyecto: “Ampliación de la red de recarga de oportunidad de 

vehículos eléctricos de acceso público de la ciudad de Madrid a los distritos del sureste”. 

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: 

1110000157 

Importe: 

108.717,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Villa de Vallecas para financiar, a través de los Planes 

Integrales de Barrio (PIBA), y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), las siguientes 

actuaciones: “Servicio psicopedagógico en centros educativos del Ensanche de Vallecas (prórroga)”, 

“Programa de dinamización de la IBD de Skate (prórroga)”, “Mejora y remodelación del espacio de 

uso de la IBD de la UVA” y “Remodelación de pavimento de aceras”. 

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

profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 

1110000159 

Importe: 

250.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar, las actuaciones valoradas y 

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

Desarrollo del Sur y del Este-, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, las 

actuaciones complementarias a otras instalaciones deportivas de la zona deportiva Rosales en el 

barrio Butarque. 

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: 

1110000160 

Importe: 

475.000,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Moratalaz para financiar las actuaciones valoradas y 

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

Desarrollo del Sur y del Este-, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, la actuación 

“Transformar un campo de fútbol de tierra ya existente en la instalación deportiva básica Doctor 

García Tapia, convirtiéndolo en una instalación para la práctica del rugby, con dimensiones 

reglamentarias y superficie de juego de hierba artificial homologada, así como dotarla de 

vestuarios.” 

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: 

1110000261 

Importe: 

97.796,26 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar, las actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa 

Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario, dentro del SURES - Plan de 

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

posteriormente hacer una aportación al organismo autónomo Madrid Salud para la realización del 

proyecto: “Servicio de prevención y atención en proximidad a personas con adicciones en el distrito 

de Villaverde.” 

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

profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 

1110000263 

Importe: 

14.609,62 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, en el marco del Fondo de 

Reequilibrio Territorial (FRT), la actuación: “Suministro e instalación de equipamiento técnico en el 

Auditorio del Centro Cultural Carril del Conde”. 

 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: 

1110000269 

Importe: 

750.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

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

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

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

“Fomento del deporte en espacios al aire libre en las IDB David González Rubio y Zofío, garantizando 

condiciones de seguridad y salubridad.” 

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: 

1110000270 

Importe: 

450.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar las actuaciones valoradas y 

programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Espacio Público y Promoción- 

Rehabilitación Vivienda, dentro del SURES - Plan de Desarrollo del Sur y del Este-, con cargo al Plan 

Estratégico de Reequilibrio Territorial, el desarrollo del proyecto: “Intervención para mejora de la 

accesibilidad peatonal en los espacios públicos comprendidos entre el Pº Santa María de la Cabeza 

y la calle Marcelo Usera” y “Regeneración de espacio interbloques de viviendas en calle Mariblanca”. 

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

profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 

1110000274 

Importe: 

150.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar las actuaciones valoradas y 

programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, en el marco del SURES – 

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

desarrollo del proyecto:  “Incremento de las zonas verdes del Distrito a través de la intervención en 

espacios en situación de degradación”.  

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: 

1110000293 

Importe: 

12.397,97 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA), y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), en el PIBA UVA de Hortaleza, 

las actuaciones siguientes: “Programa educativo, refuerzo escolar: proyecto de apoyo en el ámbito 

escolar educación primaria” y “Programa educativo, refuerzo escolar: proyecto de apoyo en el 

ámbito escolar educación secundaria”. 

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: 

1200000991 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición del papel térmico para las impresoras de la historia clínica electrónica, impresos 

autocopiativos y demás material de oficina no inventariable necesario para el buen funcionamiento 

de los servicios prestados por SAMUR-Protección Civil. 

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

profesionales" del programa 135.10 "SAMUR-Protección Civil". 
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Nº Expediente: 

1200001535 

Importe: 

115.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adecuación del Museo de Bomberos para su puesta en marchar. 

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

funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000443 “Museo de 

Bomberos, c/ Boada 4. Sala interactiva de comunicaciones y adecuación elementos expositivos” del 

programa 136.10 "Bomberos". 

 

Nº Expediente: 

1200001663 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la realización de vídeos institucionales del 30º aniversario de SAMUR - Protección Civil. 

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

profesionales" del programa 135.10 " SAMUR - Protección Civil”. 

 

Nº Expediente: 

1300000368 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de las cuotas de socio que la Dirección General de Patrimonio Cultural abona a diversas 

asociaciones, fundaciones u organismos sin ánimo de lucro, tanto a nivel nacional como 

internacional (Hispania Nostra, centrada en la protección del patrimonio cultural español; “Icomos-

Comité Nacional Español”, dedicada a promover la conservación, protección y puesta en valor del 

patrimonio cultural en España desde 1980; “Luci Asociation”, red de ciudades que aborda proyectos 

de iluminación urbana). 

Se financia con baja en el subconcepto 445.06 "A Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A." 

del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 

1300000387 

Importe: 

12.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos derivados de la adquisición de mamparas de protección frente al COVID-19 para los músicos 

de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, y de suministro de módulos de seguridad para las 

tarimas del escenario del Teatro Auditorio de la Casa de Campo, donde ensayan los músicos de la 

Banda. 

Se financia con baja en los subconceptos 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de 

inversión 2022/000199 “Banda Sinfónica Municipal. Adquisición mobiliario oficinas y archivo” y  

640.01 “Propiedad intelectual” del proyecto de inversión 2022/000207 “Banda Sinfónica Municipal. 

Adquisición de partituras sujetas a derechos de autor” del programa 334.05 "Banda sinfónica 

municipal". 

 

Nº Expediente: 

1300000388 

Importe: 

800,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de alquiler de 100 equipos de iluminación para las salas 1 y SUR de exposiciones temporales 

en Centro Conde Duque, que cubra las necesidades de las exposiciones programadas desde enero a 

julio de 2022. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.05 "Productos alimenticios" del programa 333.01 

"Museos". 

 

Nº Expediente: 

1300000411 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos derivados de la adquisición de billetes de avión de Madrid a la región de Kerkrade (Países 

Bajos) con motivo de la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid como banda 

invitada en el World Music Contest 2022. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 334.05 

"Banda sinfónica municipal". 
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Nº Expediente: 

1300000617 

Importe: 

842.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

Estratégico de Subvenciones (PES) 2022/2024 para las convocatorias de concurrencia competitiva, 

adaptando la distribución según la naturaleza jurídica de los potenciales beneficiarios. 

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

privadas" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 

1300000619 

Importe: 

38.400,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

actuaciones como el proyecto “Música Es_Condida”, el contrato de consultoría para actualizar la 

tecnología flash de las webs temáticas de Memoria de Madrid, o el contrato de mantenimiento de 

dispositivos de consulta de microfilms, entre otros. 

Se financia con baja en varios subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y 

servicios” y 6 “Inversiones reales” de los programas 332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio 

bibliográfico" y 332.20 “Archivos”. 

 

Nº Expediente: 

1300000638 

Importe: 

16.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de las becas del vigente año, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Estratégico de 

Subvenciones (PES) 2022-2024. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 333.01 

"Museos”. 

 

Nº Expediente: 

1310000276 

Importe: 

1.482,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar gastos adicionales en 

relación con el arrendamiento y mantenimiento de los desfibriladores ubicados en los centros 

deportivos municipales. 

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

341.02 “Coordinación y fomento del deporte”. 
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Nº Expediente: 

1310000288 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar un gasto debidamente 

comprometido, derivado de la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021, en régimen de 

concurrencia competitiva destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

actividades deportivas destinadas a mujeres o para promover su participación. 

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

341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 

1310000294 

Importe: 

4.300,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la mejora de la dotación de 

equipamiento y material deportivo para el espacio deportivo de la 4ª planta de la Dirección General 

de Deporte con el fin de poder llevar a cabo las diferentes actuaciones referentes a la elaboración 

de contenidos, recursos y materiales didácticos audiovisuales para el beneficio de la ciudadanía y 

del personal municipal de las instalaciones deportivas. 

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

341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 

1400000307 

Importe: 

4.598,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

las reparaciones y mantenimiento de los ascensores y otro tipo de elevadores existentes en los 

edificios del “Campus del Videojuego de Madrid”, recientemente adscrito a la Dirección General de 

Economía, al objeto de garantizar su correcto funcionamiento. 

Se financia con baja en el subconcepto 222.03 “Informáticas” del programa 923.20 "Análisis 

socioeconómico". 
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Nº Expediente: 

1400000309 

Importe: 

25.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

un servicio de apoyo a las actuaciones contempladas en el Nuevo Plan Industrial de Madrid, 

especialmente las vinculadas con el apoyo a la modernización de la industria 4.0 y servicios conexos, 

promoviendo la difusión de las medidas de apoyo a los sectores productivos madrileños, mediante 

subvenciones y otras vías, en medios de comunicación especializados en el tratamiento y difusión 

de la información económica. 

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

"Análisis socioeconómico". 

 

Nº Expediente: 

1400000313 

Importe: 

144.057,68 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

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

Circular del Ayuntamiento de Madrid (CIEC); así como la adquisición de los equipos de 

comunicaciones y software y equipos de reserva de salas y puestos de trabajo en dicho centro. 

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

"Análisis socioeconómico". 

 

Nº Expediente: 

1400000320 

Importe: 

3.267,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la ejecución de nuevos convenios suscritos por el Instituto Municipal de Consumo (IMC) para 

desarrollar programas de asesoramiento e información a los consumidores en colaboración con las 

asociaciones de consumidores que forman parte del Consejo Municipal de Consumo. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 

493.00 "Consumo". 
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Nº Expediente: 

1400000338 

Importe: 

15.750,29 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la contratación de los trabajos de reposición del sistema de control de humos y exutorios en el patio 

central de la Sede de Madrid International LAB, ubicado en la calle Bailen 41, de Madrid. 

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: 

1400000482 

Importe: 

1.228,09 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la adquisición de pendrives con el logo corporativo serigrafiado. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 

433.04 "Atracción de inversión e internacionalización empresarial". 

 

Nº Expediente: 

1400000484 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

con cargo al Foro de Empresas por Madrid, el proyecto denominado “Olimpiadas escolares en el 

Distrito de Villaverde”. 

Se financia con baja en el subconcepto 480.99 "A otras fundaciones" del programa 924.02 

"Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 

1400000485 

Importe: 

120.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la realización de una campaña publicitaria para la promoción de la industria. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 924.02 

"Participación empresarial". 
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Nº Expediente: 

1400000500 

Importe: 

136.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el proyecto dentro del Foro de Empresas por Madrid “Promoción de las zonas cero emisiones”. 

Se financia con baja en los subconceptos 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas" y 480.99 "A otras 

fundaciones" del programa 924.02 "Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 

1400000501 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el proyecto “Educación para la salud sexual en entornos virtuales” propuesto por el Organismo  

Autónomo Madrid Salud, que tiene como objetivos, entre otros, facilitar herramientas digitales para 

trabajar la educación afectivo-sexual, formar a los equipos de profesionales en esas herramientas, 

sensibilizar sobre la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género o contribuir a la 

disminución del retraso diagnóstico de VIH e ITS.  

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 924.02 

"Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 

1400000506 

Importe: 

70.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el proyecto el denominado “VI edición de Madrid Gráfica”, liderado por la Secretaría Técnica del 

Foro de Empresas, que tiene como objetivo convertir a Madrid en una ciudad referente para el 

diseño y la gráfica celebrando en nuestra ciudad un evento cultural de primera línea, que concite la 

atención de múltiples agentes del sector: profesionales del diseño, industrias creativas (imprentas, 

agencias de publicidad, editoriales), museos y centros culturales, escuelas públicas y privadas, y 

administraciones. 

Se financia con baja en los subconceptos 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas" y 480.99 "A otras 

fundaciones" del programa 924.02 "Participación empresarial". 
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Nº Expediente: 

1400000555 

Importe: 

100,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la prórroga del contrato de servicios de “Mantenimiento integral del aparato elevador de acceso a 

la planta primera del edificio del mercado municipal de San Cristóbal”. 

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

conservación de edificios y otras construcciones" del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 

1410000131 

Importe: 

18.150,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

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

los gastos necesarios para el alquiler de pantalla de LED para la puesta en marcha del Centro Madrid 

Innovation Lab, que se a llevar a cabo por la Dirección General de Innovación y Emprendimiento. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 463.00 

"Investigación científica, técnica y aplicada". 

 

Nº Expediente: 

1500000735 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

centralización de todos los expedientes relativos a publicidad y/o propaganda en el programa 

presupuestario de la Secretaría General Técnica. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 134.04 

"Gestión de la movilidad". 

 

Nº Expediente: 

1500000751 

Importe: 

2.500.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

subvenciones destinadas a la renovación de vehículos particulares para la reducción de emisiones 

en la ciudad de Madrid, así como para subvenciones, tanto a familias como a empresas, para la 

renovación de instalaciones térmicas de calefacción y climatización para fomentar terrazas sin 

emisiones. 

Se financia con baja en los subconceptos 779.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" y 789.00 

"Otras transferencias de capital a familias" de los programas 172.11 "Sostenibilidad" y 441.10 

"Promoción, control y desarrollo del transporte", respectivamente. 
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Nº Expediente: 

1500000901 

Importe: 

200.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

trabajos en cumplimiento a la enmienda T-Mx_06, denominada “Estudios de proyectos de 

conservación A-5 en vía urbana alternativos al Paseo Verde Suroeste”. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.99 "Otras inversiones de reposición en infraestructuras 

y bienes uso general" del proyecto de inversión 2022/000545 “Tramo urbano A-5. actuaciones de 

movilidad, accesibilidad y adecuación entorno” del programa 153.30 "Infraestructuras de movilidad" 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 

1500000943 

Importe: 

186.340,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

adquisición de cabinas de almacenamiento tipo fichero para el sistema foto-rojo con su copia de 

seguridad correspondiente, donde se almacenen las evidencias de infracción que se adjuntarán a las 

denuncias correspondientes. 

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". 

 

Nº Expediente: 

1500001264 

Importe: 

74.536,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

tramitación de la prórroga del contrato de arrendamiento de 50 vehículos con el fin de que se pueda 

llevar a cabo la inspección y control de los contratos de recogida de residuos. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 162.10 

"Gestión ambiental urbana". 
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Nº Expediente: 

1500001272 

Importe: 

16.940,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

tramitación de la prórroga del contrato de arrendamiento de 50 vehículos al considerarse 

indispensable la prestación del servicio para garantizar el cumplimiento de las tareas que tiene 

encomendadas la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. 

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

profesionales" del programa 134.04 "Gestión de la movilidad". 

 

Nº Expediente: 

1500001322 

Importe: 

48.304,03 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contrato menor “Obra de remodelación de la zona verde del Parque del Manzanares entre la M-40 Y 

la Caja Mágica”, en cumplimiento de sentencia judicial. 

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

2021/000348 “Parque del Gasómetro, Distrito de Arganzuela. Rehabilitación” del programa 171.02 

“Zonas verdes”. 

 

Nº Expediente: 

1600000222 

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 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 

destinados al uso general" del programa 151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo". 

 

Nº Expediente: 

1600000247 

Importe: 

21.000,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

de artículos promocionales con la finalidad de visibilizar el proyecto Bosque Metropolitano en el 

marco de las jornadas participativas que organiza la Dirección General de Planificación Estratégica 

para dar difusión a las actuaciones objeto de su competencia. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 

151.04 "Estrategia urbana". 
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Nº Expediente: 

1600000325 

Importe: 

7.500,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

de gastos por las indemnizaciones reglamentarias en concepto de alojamiento a favor de los 

miembros de la Corporación. 

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: 

1600000326 

Importe: 

390,60 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago del 

justiprecio fijado por resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, 

por los bienes y derechos expropiados en la actuación de calle Peironcely, 10, bajo nº 1. 

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: 

1600000520 

Importe: 

4.500,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

de 10 discos duros externos alimentación USB de 12TB. 

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: 

1700000260 

Importe: 

1.834.184,00 

Sección: 

102-111-150-160 

Centro: 

001 

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

personal” en la Coordinación General de la Alcaldía, en el Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana, y en las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

y de Desarrollo Urbano para financiar los programas temporales de empleo y los nombramientos de 

funcionarios interinos por acumulación de tareas que han sido aprobados desde la aprobación del 

proyecto de Presupuesto 2022 hasta la aprobación definitiva del mismo. 

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: 

1700000467 

Importe: 

83.919,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Arganzuela, Retiro, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, 

Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Vicálvaro y San Blas-Canillejas  

para financiar los programas temporales de empleo y los nombramientos de funcionarios interinos 

por acumulación de tareas desde la aprobación del proyecto de Presupuesto 2022 hasta la 

aprobación definitiva del mismo. 

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: 

1700000472 

Importe: 

7.209.382,00 

Sección: 

Varias 

Centro: 

001 

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

personal” en distintas secciones presupuestarias para financiar las modificaciones de las relaciones 

de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de 

puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la elaboración del 

proyecto de presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

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: 

1700000484 

Importe: 

216.850,00 

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 programa 920.07 “Gestión de 

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del ahorro producido en 

las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como 

aumentos de dotación en plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras 

administraciones desde la elaboración del proyecto de presupuesto 2022 hasta su aprobación 

definitiva y entrada en vigor.  

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

áreas de gobierno y distritos. 
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Nº Expediente: 

1700000488 

Importe: 

176.497,00 

Sección: 

210/216/220 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Latina, Hortaleza y San Blas-Canillejas para financiar las modificaciones 

de las relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación 

en plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la 

elaboración del proyecto de presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

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

Gobierno de Haciendas y Personal y de los Distritos Latina, Hortaleza y San Blas-Canillejas. 

 

Nº Expediente: 

1700000493 

Importe: 

31.446,00 

Sección: 

170/206 

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 y el Distrito de Tetuán como consecuencia 

del menor coste producido por amortización de un puesto de trabajo de auxiliar de salubridad y 

consumo del distrito; y la transformación de dos puestos de trabajo, un técnico/a superior del 

distrito y un  auxiliar administrativo/a). 

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

311.01 "Salubridad pública" del Distrito de Tetuán. 

 

Nº Expediente: 

1700000513 

Importe: 

70.336,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Latina para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos de 

trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos por 

cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la elaboración del proyecto de 

presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor, (cambio de adscripción de un 

puesto de trabajo de director de instalación deportiva). 

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

334.01 "Actividades culturales" del Distrito de Latina. 
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Nº Expediente: 

1700000514 

Importe: 

83.189,00 

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 las modificaciones de las 

relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en 

plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la 

elaboración del proyecto de presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor 

(cambio de adscripción de un puesto de trabajo de consejero técnico). 

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

920.08 "Planificación de recursos humanos" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700000517 

Importe: 

58.357,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Arganzuela para financiar las modificaciones de las relaciones de puestos 

de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos por 

cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la elaboración del proyecto de 

presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor (cambio de adscripción de un 

puesto de trabajo de preparador físico). 

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

920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Distrito de Arganzuela. 

 

Nº Expediente: 

1700000518 

Importe: 

58.357,00 

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 las modificaciones de las relaciones de 

puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en plantilla de puestos 

por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la elaboración del 

proyecto de presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor (cambio de 

adscripción de un puesto trabajo de preparador físico). 

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

del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Distrito de Villa de Vallecas. 
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Nº Expediente: 

1700000519 

Importe: 

29.279,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Vicálvaro para financiar un cambio de adscripción de un puesto de trabajo 

de personal de oficios internos; personal de oficios/diversos oficios y personal de oficios, limpieza 

y medioambiente (POSI/PODO/POLMA). 

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

231.06 "Servicios sociales y emergencia social" del Distrito de Vicálvaro. 

 

Nº Expediente: 

1700000535 

Importe: 

693.261,00 

Sección: 

Varias 

Centro: 

001 

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

personal” de diversas áreas de gobierno y distritos para financiar las modificaciones de las 

relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación en 

plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la 

elaboración del proyecto de presupuesto 2022 hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.06 “Crecimiento plantilla incorporación resto efectivos” 

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

 

Nº Expediente: 

1700000572 

Importe: 

42.451,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

once puestos de trabajo. 

Se financia con 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: 

1700000584 

Importe: 

3.114,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Arganzuela para la creación de un puesto de trabajo temporal de personal 

laboral 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: 

1700000596 

Importe: 

60.392,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

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

personal” en la Presidencia del Pleno para la creación de un puesto de trabajo (asesor/a). 

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

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

 

Nº Expediente: 

1700000597 

Importe: 

4.917,00 

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 transformación de un puesto de 

trabajo de asesor/a técnico/a en un puesto de subdirector/a. 

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

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

 

Nº Expediente: 

1700000653 

Importe: 

375,00 

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 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 Distrito de Moratalaz.  

Se financia con baja en los subconceptos 160.00 "Seguridad social" y 121.00 "Complemento de 

destino" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Distrito de 

Moratalaz. 
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Nº Expediente: 

1700000666 

Importe: 

377,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para la transformación 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: 

1700000668 

Importe: 

46.741,00 

Sección: 

100/190/212 

Centro: 

001 

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

personal” en la Presidencia del Pleno, Área de Gobierno de Obras y Equipamientos y en el Distrito 

de Usera, como consecuencia del nombramiento como interinos de sustitución por baja por 

incapacidad temporal, así como por baja por enfermedad grave de hijo. 

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. 

 

Nº Expediente: 

1700000669 

Importe: 

135.458,00 

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 el nombramiento de cuatro puestos 

de trabajo de funcionarios interinos en la Intervención General. 

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

personal”. 

 

Nº Expediente: 

1700000729 

Importe: 

55.586,00 

Sección: 

120/170 

Centro: 

001 

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

personal” en las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Hacienda y Personal 

para posteriormente dotar en los Organismos Autónomos Agencia Tributaria Madrid y Madrid Salud 

la modificación de 22 puestos de trabajo para su apertura al Grupo C1/C2, derivada del proceso 

selectivo de promoción interna de administrativos. 

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

del programa 920.07 “Gastos de personal”. 
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Nº Expediente: 

1700000735 

Importe: 

76.129,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” en diversas áreas de gobierno y distritos, como consecuencia de la modificación de 36 

puestos de trabajo para su apertura al Grupo C1/C2, como consecuencia del proceso selectivo de 

promoción interna de administrativos. 

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

del programa 920.07 “Gastos de personal”. 

 

Nº Expediente: 

1700000765 

Importe: 

2.456,23 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

de intereses de demora producidos por el retraso en el pago de facturas en relación con un contrato. 

Se financia con baja en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 

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

 

Nº Expediente: 

1700000780 

Importe: 

159.407,00 

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 tres puestos de trabajo 

en el Dirección General de Costes y Gestión de Personal. 

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

personal”. 

 

Nº Expediente: 

1700000803 

Importe: 

61.991,00 

Sección: 

202/219/320 

Centro: 

001 

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

personal” en los Distritos de Arganzuela, Vicálvaro y en el Tribunal Económico-Administrativo de 

Madrid, como consecuencia del nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por 

reducción de jornada, por baja de maternidad y posterior permiso de lactancia y 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 “Gastos 

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

1700000805 

Importe: 

20.604,00 

Sección: 

160/217/220 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, y en los Distritos de Villaverde y San Blas-

Canillejas, como consecuencia del nombramiento de tres funcionarios 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 “Gastos 

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

 

Nº Expediente: 

1700000806 

Importe: 

6.990,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la transformación de dos puestos de 

trabajo. 

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

personal”. 

 

Nº Expediente: 

1700000807 

Importe: 

47.782,00 

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 (técnico superior). 

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: 

1700000834 

Importe: 

2.325,00 

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 transformación 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. 

 

 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2022 

Pág.-25 
 

Nº Expediente: 

1700000835 

Importe: 

17.766,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

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

prórroga del nombramiento de un puesto de trabajo de funcionario interino en la Dirección General de 

Familias, Infancia, Educación y Juventud de educador/a. 

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

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

 

Nº Expediente: 

1700000836 

Importe: 

52.044,00 

Sección: 

180/206/213 

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, en los Distritos de Tetuán y 

Puente de Vallecas como consecuencia del nombramiento de tres interinos de sustitución por baja por 

incapacidad temporal y reducción de jornada del 100%, de los titulares de los puestos 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: 

1700000839 

Importe: 

135.275,00 

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 el nombramiento de 

cuatros puestos de trabajo como funcionarios interinos. 

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: 

1700000865 

Importe: 

3.546,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Chamberí para la transformación de dos puestos de trabajo. 

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

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

1700000872 

Importe: 

228.556,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la prórroga del nombramiento de 

seis puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Planeamiento. 

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: 

1700000873 

Importe: 

70.366,00 

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 primera prórroga 

del nombramiento de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 

Comercio y Hostelería. 

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: 

1700000886 

Importe: 

240.624,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

personal” en varias secciones y distritos, como consecuencia del nombramiento como interinos/as de 

sustitución en el ejercicio 2021, cuyo período de nombramiento se extiende hasta el año 2022. 

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: 

1700000897 

Importe: 

5.089,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al 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 derivado 

de la transformación de dos puestos de trabajo en el Distrito de Villa de Vallecas. 

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

920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" y 231.06 "Servicios sociales y emergencia social" 

del Distrito de Villa de Vallecas. 
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Nº Expediente: 

1700000979 

Importe: 

94.638,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la creación de tres 

puestos 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: 

1700001021 

Importe: 

110.180,00 

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 la prórroga del 

nombramiento de tres puestos de trabajo como funcionarios interinos en el Dirección General de 

Cooperación y Ciudadanía Global. 

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: 

1700001052 

Importe: 

550.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar las obras en la instalación 

deportiva básica Juan Pablo II del Distrito de Hortaleza. 

Se financia con baja en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 931.01 

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

 

Nº Expediente: 

1700001089 

Importe: 

2.546,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

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

laboral temporal. 

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

"Otras remuneraciones" del programa 920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal. 
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Nº Expediente: 

1700001122 

Importe: 

24.115,00 

Sección: 

130/218 

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 el Distrito de Villa de Vallecas, 

como consecuencia del nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por 

incapacidad temporal y permiso de lactancia 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: 

1700001129 

Importe: 

10.860.490,00 

Sección: 

170  

Centro: 

001 

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

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

correspondiente al mes de enero de 2022. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de distintas áreas de 

gobierno y distritos. 

 

Nº Expediente: 

1700001159 

Importe: 

441.687,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

nombramiento de once puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Gestión 

del Agua y Zonas Verdes. 

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: 

1700001183 

Importe: 

18.288,00 

Sección: 

130/150 

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 Medio Ambiente y Movilidad 

como consecuencia del nombramiento de dos funcionarios 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 “Gastos 

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

1700001328 

Importe: 

33.591,12 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

adscripción de un puesto de trabajo de conductor de incidencias. 

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: 

1700001583 

Importe: 

71.484,00 

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 financiación de la creación de un 

puesto pendiente de adscripción por reingreso al servicio activo desde la situación de servicios 

especiales, con retribuciones equivalentes a consejero/a técnico/a, con nivel 29. 

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: 

1700001591 

Importe: 

21.293,00 

Sección: 

150-161-218 

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, en el Área Delegada de Vivienda y en 

el Distrito de Villa de Vallecas, como consecuencia del nombramiento de tres funcionarios interinos de 

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

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700001633 

Importe: 

69.287,00 

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 creación de cuatro 

puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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: 

1700001674 

Importe: 

11.850,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

dotación del nombramiento de tres puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección 

General de Emergencias y Protección Civil. 

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: 

1700001695 

Importe: 

24.690,00 

Sección: 

120-160-213 

Centro: 

001 

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

personal” en las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Desarrollo Urbano, así 

como en el Distrito de Puente de Vallecas, para financiar el nombramiento de tres interinos de 

sustitución. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700001705 

Importe: 

44.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de una carretilla retráctil que ayude a organizar los artículos del Almacén de Villa en las distintas 

estanterías de acero de próxima instalación y que cuentan con una altura de 7 metros. 

Se financia con baja en varios subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” 

y 6 “Inversiones reales” del programa 920.03 "Contratación y servicios". 
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Nº Expediente: 

1700001862 

Importe: 

424.453,03 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para reasignar los créditos presupuestarios a fin de 

adaptarlos a la nueva organización administrativa y de competencias, establecida por el Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 9 de diciembre de 2021, por el que se modifica el Acuerdo 

de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y 

Deporte, de manera que se suprime delegación especial según la cual correspondía al Área Delegada de 

Deporte ejercer las competencias de dirección, planificación y gestión referidas al Centro Deportivo 

Municipal Piscina Moscardó, volviéndose al modelo general de competencias de los distritos y de las 

instalaciones deportivas, en este supuesto, al Distrito Usera donde se encuentra ubicado. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales” del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos" del Área Delegada de 

Deporte. 

 

Nº Expediente: 

1700001924 

Importe: 

7.602,56 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas con relación a un contrato. 

Se financia con baja en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa presupuestario 

931.01 "Programación y Presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700001931 

Importe: 

1.210,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de la realización del diseño de la jornada de inauguración del espacio Madrid Talento y de la impartición 

de una conferencia magistral en línea con los objetivos y estrategias del proyecto Madrid Talento, que 

contribuya a impulsar las transformaciones necesarias y el cambio de paradigma del empleo público 

municipal. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.04 

"Formación de personal". 
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Nº Expediente: 

1800000782 

Importe: 

42.360,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar los gastos por los servicios extraordinarios de los educadores de la Residencia Internado 

San Ildefonso que acompañan y colaboran en la preparación de los menores que participan en los 

sorteos que organiza el Organismo Nacional de Loterías, conforme al convenio de colaboración 

suscrito entre la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y el Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 230.20 "Del personal no directivo" del programa 323.01 

"Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 

1800000890 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

frente a los gastos derivados de la adquisición del material didáctico necesario para el correcto 

funcionamiento de la red de escuelas infantiles. 

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

funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000124 “Equipamiento 

escuelas infantiles municipales” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 

primaria". 

 

Nº Expediente: 

1800000891 

Importe: 

238.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

aportación al Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la enmienda transaccional T-Mx_23, 

con el fin de crear un programa de apoyo a embarazadas en colaboración con la Dirección General 

de Familias, Infancia, Educación y Juventud. 

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

"Familia e infancia" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
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Nº Expediente: 

1800000952 

Importe: 

500.000,00 

Sección: 

132 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Turismo con aportación a la Empresa Municipal 

“Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A.” con el fin de financiar la enmienda transaccional 

T-Mx_4, para la celebración del “MADO Orgullo Madrid 2022”. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.30 "Trabajos y servicios Madrid Destino, Cultura, 

Turismo y Negocio, S.A." del programa 231.04 "Promoción, conciliación y cooperación institucional 

para la igualdad" Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

 

Nº Expediente: 

1800001017 

Importe: 

162.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

creación de un programa de apoyo a embarazadas. 

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

"Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 

1800001018 

Importe: 

40.714,50 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la organización e impartición de actividades 

formativas habilitantes para desarrollar las funciones de director de centros de servicios sociales. 

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

"Servicios sociales y emergencia social" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social. 

 

Nº Expediente: 

1800001111 

Importe: 

155.000.00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar los gastos derivados del equipamiento de las escuelas infantiles en funcionamiento que 

sea acorde a la línea de la red de escuelas infantiles. 

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

profesionales" del programa 325.01 "Absentismo". 
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Nº Expediente: 

1900000536 

Importe: 

138,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la resolución del 

contrato menor de servicios “Actuación musical dentro del programa de Navidad 21-22 en la ciudad 

de Madrid”. 

Se financia con baja en el subconcepto 222.00 "Servicios de telecomunicaciones" del programa 

153.20 "Dirección y gestión administrativa. Obras y Equipamientos" 

 

Nº Expediente: 

1900000606 

Importe: 

1.937.403,24 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

de futuras obras proyectadas (“APR 21.01 Vía Gasolina Norte. Urbanización”, “APE. 20.10 Colonia 

Fin De Semana UE Nº”, “APR13.01 Sierra Toledana. Urbanización), entre otras. 

Se financia con baja en el subconcepto 609.17 "Alumbrado público" del proyecto de inversión 

2022/000329 “Plan de mejora de la eficiencia energética del alumbrado de la ciudad. Implantación 

tecnología led” del programa 165.01 "Equipamientos urbanos". 

 

Nº Expediente: 

1900000738 

Importe: 

49.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para llevar a cabo la 

tramitación de una campaña de publicidad sobre accesibilidad.  

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 153.50 

"Oficina de accesibilidad". 

 

Nº Expediente: 

2010000380 

Importe: 

311,72 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el pago de una tasa por inserción de 

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

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

presupuestario 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito". 
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Nº Expediente:  

2020000547 

Importe:   

689,70 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de tres mástiles 

cromados para bandera y tres perchas cromadas para bandera con destino al centro dotacional 

integrado del Distrito de Arganzuela. 

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

“Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente:  

2020000556 

Importe:   

150.000,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la contratación de proyectos de 

obras de acondicionamiento de huerto urbano en el centro deportivo municipal Marqués de 

Samaranch y de acondicionamiento de superficie para la colocación de cubogym en los centros 

deportivos municipales Marqués de Samaranch y La Fundi. 

Se financia con baja en los subconceptos 227.07 "Talleres culturales distritos" y 227.99 “Otros 

trabajos realizados por otras empresas y profesionales” de los programas 334.01 “Actividades 

culturales” y 231.06 “Servicios sociales y emergencia social”, respectivamente. 

 

Nº Expediente: 

2030000214 

Importe: 

171,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro dar respuesta a las necesidades de socialización y 

actividades culturales que se realizan desde los centros de mayores del distrito. 

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

profesionales" del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 

2030000242 

Importe: 

12.900,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el gasto por el desmontaje y retirada 

de mobiliario de la vía pública de terrazas enmarcado en el plan de choque de levantamiento de 

terrazas. 

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

profesionales" del programa 231.02 "Familia e infancia". 
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Nº Expediente: 

2030000244 

Importe: 

17.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos derivados de la estimación 

de la facturación de la gestión de las escuelas infantiles “Las Nubes” y “Margarita Salas”. 

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

profesionales" del programa 326.01 "Servicios complementarios educación". 

 

Nº Expediente: 

2030000245 

Importe: 

5.500,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la sentencia que ordena la tasación 

de costas y otros gastos similares que se puedan producir durante el ejercicio 2022. 

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

profesionales" del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 

2030000345 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición de armario enfriador 

para la cafetería del centro en el centro de mayores La Estrella. 

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

profesionales" del programa 231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 

2030000428 

Importe: 

40.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la supresión de barreras 

arquitectónicas y renovación de pavimentos en las vías públicas del distrito (reconstrucción de 

aceras, realización de pasos de carruaje, rebaja de bordillos, etc.). 

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

profesionales" del programa 231.02 "Familia e infancia". 
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Nº Expediente: 

2030000429 

Importe: 

500.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el gasto correspondiente al proyecto 

de supresión de barreras arquitectónicas y renovación de pavimentos en las vías públicas del distrito 

(reconstrucción de aceras, realización de pasos de carruaje, rebaja de bordillos, etc.). 

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

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

educación" y 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2040000532 

Importe: 

4.130,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la tramitación de un contrato de 

suministro de bolígrafos y botellas de cristal con el logo del Ayuntamiento de Madrid. 

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

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito". 

 

Nº Expediente: 

2050000255 

Importe: 

2.500,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación de un contrato 

basado en el Acuerdo Marco de suministro de equipos de protección individual y productos 

sanitarios (geles hidroalcohólicos, mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2), para el 

mantenimiento de medidas higiénico-sanitarias por el personal en las dependencias de la Junta 

Municipal del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 933.02 

"Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2050000405 

Importe: 

1.500,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para contratar el suministro e instalación de 

varias placas conmemorativas en orden a dar cumplimiento a los acuerdos adoptados 

unánimemente por la Junta Municipal del Distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 334.01 

“Actividades culturales”. 
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Nº Expediente: 

2060000626 

Importe: 

480,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para la compra centralizada de vestuario para el 

personal de oficios de servicios internos (POSI) del distrito. 

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

proyecto de inversión 2022/000337 “Obras de reforma instalaciones deportivas del Distrito de 

Tetuán” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 

2060000725 

Importe: 

1.600,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la compra de mascarillas FFP2. 

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

proyecto de inversión 2022/000337 “Obras de reforma instalaciones deportivas del Distrito de 

Tetuán” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 

2060001152 

Importe: 

32.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar para la licitación de un contrato 

basado del Acuerdo Marco de “Servicios de creación publicitaria” declarada de gestión centralizada 

y de servicios de creación para las campañas institucionales de comunicación del Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos. 

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

profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 

2060001169 

Importe: 

2.500,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar un contrato menor para los trabajos 

de coordinación en seguridad y salud en las obras a realizar en el distrito. 

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

(Reforma)” del proyecto de inversión 2022/000337 “Obras de reforma instalaciones deportivas del 

Distrito de Tetuán” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 
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Nº Expediente: 

2080000371 

Importe: 

6.700,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la tramitación de un 

contrato simplificado de mantenimiento de electrodomésticos de los centros de mayores, cuya 

ejecución comienza en junio.   

Se financia con baja en el subconcepto 635.99 "Otro mobiliario y enseres (reforma y reposición)" del 

proyecto de inversión 2022/000125 “Equipamiento centros de servicios sociales del Distrito de 

Fuencarral-El Pardo” del programa 231.06 “Servicios sociales y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 

2080000454 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para tramitar un expediente de 

contratación para llevar a cabo diversas reparaciones de maquinaria de limpieza en instalaciones 

deportivas (hidrolimpiadoras, aspiradoras, fregadoras, etc.). 

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

profesionales” del programa 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos”. 

 

Nº Expediente: 

2090000528 

Importe: 

22.000,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el suministro del 

mobiliario necesario para la puesta en funcionamiento de un punto de préstamos de libros en la sala 

de lectura del centro José María Cagigal de acuerdo con las especificaciones emitidas por la 

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

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". 
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Nº Expediente: 

2100001037 

Importe: 

73.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la elaboración y diseño de folletos, 

carteles y posters, cuya finalidad es la de informar a la comunidad de los servicios que se prestan 

desde el distrito a lo largo del año. 

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: 

2100001038 

Importe: 

500,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los intereses generados por el retraso 

en el pago de las obligaciones con terceros. 

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: 

2100001039 

Importe: 

10.100,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la realización de gastos no previstos 

inicialmente y sobrevenidos durante el ejercicio presupuestario (reparación, mantenimiento y 

conservación de edificios, instalaciones deportivas, etc.). 

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: 

2100001040 

Importe: 

500,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina a fin de dotar al Departamento de Sanidad de un 

termohigrómetro necesario para la toma de muestras sanitarias de inspecciones en 

establecimientos abiertos al público. 

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: 

2100001228 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina a fin de dotar la puesta en funcionamiento de la 

cocina del centro municipal de mayores Ciudad de Méjico en una de las zonas más densamente 

pobladas del 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: 

2110000307 

Importe: 

2.500,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para la adquisición de una máquina 

destructora de papel para el centro de servicios sociales Zaida. 

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

profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2110000314 

Importe: 

18.500,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar un contrato menor de 

producción de materiales para una campaña de promoción del consumo de barrio en Carabanchel. 

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

profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

 

Nº Expediente: 

2110000420 

Importe: 

1.450,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para la adquisición de una destructora de 

papel para los servicios administrativos de la Junta Municipal de Distrito. 

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

profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente: 

2110000590 

Importe: 

160.000,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para la adquisición de mobiliario y enseres 

para equipar el nuevo centro de servicios sociales Vista Alegre. 

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

profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2110000592 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el pago de costas en virtud de 

sentencia judicial. 

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

profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2110000712 

Importe: 

1.210,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el pago de costas en virtud de 

sentencia judicial. 

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

profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2120000800 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el importe de una factura pendiente 

de pago de un contrato menor del año 2021, por retraso de entrega del material para la adquisición 

por reposición de diverso material mobiliario para el centro cultural Usera II. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 334.01 

"Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 

2120000994 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de un contrato para la 

adquisición de 10 packs de walkie talkie para comunicarse entre socorristas, personal sanitario y 

control de accesos de los centros deportivos municipales del distrito. 

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

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 

2120001369 

Importe: 

21.504,25 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos relativos a la tramitación de 

los contratos menores de estudios y redacción de proyectos de las instalaciones deportivas. 

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

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

 

Nº Expediente: 

2120001421 

Importe: 

17.600,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la convocatoria pública de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del distrito de Usera, para la realización de proyectos 

que supongan un complemento y mejora del servicio educativo. 

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

profesionales" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 

2120001428 

Importe: 

1.600,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de impresos y 

formularios para los servicios administrativos del distrito. 

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

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito". 
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Nº Expediente: 

2120001430 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de un contrato menor 

de suministros para reponer una serie de electrodomésticos en las cafeterías de los centros 

municipales de mayores del distrito. 

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

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

 

Nº Expediente: 

2130000742 

Importe: 

69.000,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

menor para la mejora del monolito de María Villota Comba, sito en c/ Melquiades Biencito, 10, 

mediante el suministro e instalación de placa conmemorativa y acondicionamiento del vallado 

perimetral; así como para subsanar la insuficiencia de crédito, al no haber dotado, por error, en el 

presupuesto 2022 el crédito necesario y existir documentos contables del ejercicio 2021 no cargados. 

Se financia con baja en los subconceptos 223.00 "Transportes" y 226.02 "Publicidad y propaganda" 

de los programas 326.01 "Servicios complementarios educación" y 920.01 "Dirección y gestión 

administrativa del distrito", respectivamente. 

 

Nº Expediente: 

2130001297 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la compra de mascarillas, 

geles hidroalcohólicos, guantes, etc., para la protección del personal de la Junta de Distrito, como 

consecuencia de las necesidades de protección derivadas del COVID-19. 

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

profesionales" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito". 

 

Nº Expediente: 

2140000276 

Importe: 

6.500,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar las actuaciones blues en el 

distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.04 “Urbanización a cargo del Ayuntamiento 

(remodelación)” del proyecto de inversión 2022/000139 “Vías públicas del Distrito de Moratalaz. 

Obras de remodelación.” del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas”. 
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Nº Expediente: 

2150000562 

Importe: 

23.953,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar un nuevo contrato de 

mantenimiento cuya previsión inicial se ha visto incrementada por la incorporación de nuevos 

edificios. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 "Edificios" 

 

Nº Expediente: 

2170000496 

Importe: 

4.450,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la celebración de la actividad 

cultural de un “Concurso de pintura al aire Libre Villaverde-Certamen de pintura rápida. Maruja 

Mallo”. 

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

profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 

2170000558 

Importe: 

715,17 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar el pago de intereses de demora 

en virtud de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales del Juzgado Contencioso-

Administrativo de Madrid. 

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

profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 

2170000682 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la realización de reparaciones 

varias (mesa de sonido, tapicerías sillas, etc.) en centros culturales. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 334.01 "Actividades 

culturales". 
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Nº Expediente: 

2180000395 

Importe: 

450,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

explicativo para el centro deportivo municipal Juan de Dios Román. 

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

profesionales" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas” 

 

Nº Expediente: 

2190000370 

Importe: 

450.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito del Distrito de Vicálvaro al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos 

para financiar para la realización de obras de peatonalización en la calle Condesa Vega del Pozo. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.10 "Viales (remodelación)" del proyecto de inversión 

2022/000496 “C/ Condesa Vega del Pozo. Tramo C/Galeote hasta Lago de Sanabria. Mejora para 

coexistencia peatonal” del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 

2190000519 

Importe: 

700,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

de recurso contractual en materia de contratación (Tribunal Administrativo de Contratación Pública 

de la Comunidad de Madrid) 

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

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 

2190000590 

Importe: 

32.000,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la ejecución de los contratos de 

actividades extraescolares, cafetería de mayores y talleres culturales. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 342.01 

"Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 

2200000444 

Importe: 

18.200,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

mobiliario especializado/audiovisuales en los centros de mayores del 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: 

3100000004 

Importe: 

5.000.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

gastos relativos a contratos plurianuales sobre asistencia técnica de obras en aparcamientos 

municipales, servicios de obtención y tratamiento de datos de movilidad y servicios de gestión 

integral de la M-30, en el ejercicio 2022. 

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

globales". 

 

Nº Expediente: 

3100000005 

Importe: 

5.074,63 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

indemnización de los vocales vecinos del Grupo Mixto en el ejercicio 2022. 

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

globales". 

 

Nº Expediente: 

3100000009 

Importe: 

477.873,29 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Salamanca para financiar gastos relativos a las obras de 

mejora urbana en el entorno de la Plaza de Basilea, en el ejercicio 2022. 

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

globales". 
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Nº Expediente: 

3100000012 

Importe: 

103.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar gastos relativos 

a la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la 

Ordenanza Fiscal 13/2021, de 29 de diciembre, General de Gestión, Recaudación e Inspección.  

Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 001-310-929.01-500.01 "Créditos Globales"  

"Otros imprevistos". 

 

Nº Expediente: 

3100000014 

Importe: 

48.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Villa de Vallecas para financiar gastos relativos a las obras 

necesarias para reparar la avería del sistema de climatización de la escuela de música.  

Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 001-310-929.01-500.01 "Créditos Globales" 

"Otros imprevistos". 

 

Nº Expediente: 

3100000016 

Importe: 

99.750,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Salamanca para financiar los gastos relativos a la 

modificación del contrato vigente de suministro e instalación de una bomba de calor en el centro 

cultural Rafael Altamira, en el ejercicio 2022. 

Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 001-310-929.01-500.01 "Créditos Globales" 

"Otros imprevistos". 

 

Nº Expediente: 

3100000018 

Importe: 

112.604,03 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito al Distrito de Vicálvaro para financiar gastos relativos a expedientes de 

indemnización de diversos contratos en centros municipales de mayores, en centros docentes y de 

actividades extraescolares. 

Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 001-310-929.01-500.01 "Créditos Globales" 

"Otros imprevistos". 
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

 

Nº Expediente: 

5030000048 

Importe: 

935.000,00 

Sección: 

141 

Centro: 

503 

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

financiar la realización de las obras necesarias en las oficinas centrales del organismo autónomo, 

situadas en el Paseo de los Pontones 10, para habilitar nuevas zonas disponibles en sus edificios 

para uso administrativo general y reubicar convenientemente a sus trabajadores. 

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

proyecto de inversión 2022/000395 “Obras de reforma de los centros adscritos a la Agencia para el 

Empleo de Madrid del programa 241.00 "Dirección y gestión administrativa de la Agencia para el 

Empleo de Madrid". 

 

Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 

5080000419 

Importe: 

135.787,64 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia en el Organismo Autónomo Madrid Salud para la modificación de la relación de 

puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria del organismo autónomo (dotaciones y 

modificaciones de cuatro puestos de trabajo de adjunto/a sección). 

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

gestión administrativa. Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 

5080000420 

Importe: 

271.170,47 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia en el Organismo Autónomo Madrid Salud para la modificación de seis puestos de 

trabajo en la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del organismo autónomo 

(creación de un puesto de trabajo de adjunto/a departamento, dos puestos de trabajo de técnicos 

de Administración General Rama Jurídica y tres puestos de trabajo de administrativo/a-auxiliar 

administrativo). 

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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Nº Expediente: 

5080000422 

Importe: 

63.919,45 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia en el Organismo Autónomo Madrid Salud para la modificación de un puesto de trabajo 

en la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del organismo autónomo (dotación y 

modificación de un puesto de asesor/a técnico/a.) 

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

gestión administrativa. Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 

5080000445 

Importe: 

376.400,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para el suministro de diversos 

elementos necesarios para el control de la pandemia en los funcionarios municipales, entre los que 

se incluyen EPIS, test de antígenos o reactivos PCR, adicionales y complementarios de las medidas 

de control y prevención existentes para la plantilla municipal. 

Se financia con el disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 

servicios” y capítulo 4 “Transferencias corrientes” del programa 311.00 "Dirección y gestión 

administrativa. Madrid Salud" y 311.03 "Prevención y promoción de la salud". 

 

Nº Expediente: 

5080000509 

Importe: 

10.519,25 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el contrato 

plurianual “Apoyo Creativo Mat Bienestar Emocional Ámbito Educativo”. 

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

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 311.03 "Prevención y promoción de la salud". 

 

Nº Expediente: 

5080000623 

Importe: 

252.926,74 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Transferencia en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el programa temporal de 

exceso o acumulación de tareas que afecta a once puestos de trabajo (ocho enfermeros/as; dos 

técnico/a auxiliar sanitario/a y un auxiliar administrativo/a). 

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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Nº Expediente: 

5080000639 

Importe: 

1.254.387,50 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

programa carácter temporal "Intervención comunitaria para la prevención de la soledad no deseada 

en 10 barrios de Madrid" que afecta a treinta puestos de trabajo (diez enfermeros/as; diez 

diplomados/as de trabajo social y diez técnicos superiores en psicología). 

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

gestión administrativa. Madrid Salud". 

 



 

 
 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2022 
Pág.-52 

 

GENERACIONES DE CRÉDITO 

 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 

1900000657 

Importe: 

935.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con 

compromisos de ingresos concertados como consecuencia de la aportación realizada al 

Ayuntamiento de Madrid desde el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para la 

realización de las obras necesarias en las oficinas centrales de ésta, de reforma y adaptación de 

espacios, dad la necesidad de habilitar nuevas zonas disponibles en sus edificios para uso 

administrativo general. 

 

 

Centro 508 - Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 

5080000620 

Importe: 

238.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

ingresos concertados como consecuencia de la aportación realizada al Ayuntamiento de Madrid 

desde el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el programa de carácter temporal 

"Refuerzo del programa de salud materno infantil de Madrid Salud”. 
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REMANENTES DE CRÉDITO 

 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Nº Expediente: 

1700001185 

Importe: 

620.684,57 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes de crédito, en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social, relativos a ayudas de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado para exalumnos de 

la Residencia Internado de San Ildefonso, así como para la realización del proyecto “Ministerio de 

Igualdad. Pacto del Estado contra la violencia de género.” 

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

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

 

Nº Expediente: 

1700001210 

Importe: 

3.116.668,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

compromisos de ingresos concertados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de 

Familias, Igualdad y Bienestar Social, correspondientes a los proyectos “SELAE. Residencia 

Internado San Ildefonso 2021” y “Mº Derechos Sociales – Proyecto realojo e inclusión social Real 

Cañada Galiana”. 

Se financia con compromisos concertados de ingresos en los subconceptos 423.00 “De la Sociedad 

Estatal Loterías y Apuestas del Estado” y 720.80 “Ministerio Derechos Sociales Agenda 2030 Realojo 

Cañada Real” de los programas presupuestarios 323.01 “Centros de enseñanza infantil y primaria” 

y 231.07 “Inclusión social” del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 

respectivamente. 
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Nº Expediente: 

1700001332 

Importe: 

4.057.870,30 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Obras y 

Equipamientos para 2022 correspondientes a los siguientes proyectos: “JC Valdebebas-Vía pecuaria 

y encauzamiento de arroyo”; “JC Valdebebas-Calle 4”; “Iberdrola - Desmontaje líneas alta tensión”; 

“Organismo Agencia Empleo - Reforma edificio Pº Pontones, 10”, entre otros. 

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: 

1700001555 

Importe: 

258.848,80 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Innovación 

y Empleo para 2022 correspondientes a los siguientes proyectos: “Actuaciones Foro Empresas: 

Concurso de Proyectos Marconi”, “Proyecto Experimenta Compañía” y Proyecto Campus Joven 

(prórroga 2021/2022)”. 

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: 

1700001556 

Importe: 

210.013,22 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Innovación 

y Empleo para 2022 correspondientes a los siguientes proyectos: Actuaciones Foro Empresas: 

“Proyectos Centro de Innovación de Economía Circular” y “Proyecto Escuela de Talento Digital”. 

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: 

1700001557 

Importe: 

107.145,85 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad 

y Emergencias para 2022 correspondientes a los siguientes proyectos: “Actuaciones Foro Empresas: 

Tú eres también del SAMUR”; “Proyecto EU: NO FEAR”; “Proyecto EU: LABYRINTH”; y “Proyecto 

EU: COVINFORM”. 

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: 

1700001558 

Importe: 

15.459,55 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

compromisos de ingresos concertados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias para 2022, correspondiente al siguiente proyecto: “Proyecto EU: 

NO FEAR”. 

Se financia con el subconcepto 497.99 “Otras transferencias de la Unión Europea” del programa 

135.01 “SAMUR-Protección Civil” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

Nº Expediente: 

1700001561 

Importe: 

36.975,67 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad 

y Emergencias para 2022 correspondiente al proyecto: “Proyecto Europeo CLARA”. 

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: 

1700001562 

Importe: 

5.307,85 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

compromisos de ingresos concertados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias para 2022, correspondiente al “Proyecto europeo CLARA”. 

Se financia con el subconcepto 497.99 “Otras transferencias de la Unión Europea” en el programa 

presupuestario 132.01 “Seguridad” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

Nº Expediente: 

1700001578 

Importe: 

2.466.135,89 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

compromisos de ingresos concertados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de 

Obras y Equipamientos para 2022, correspondiente a los proyectos: “Urbanización particulares c/ 

Alejandro Casona, 38 c/v Angelita Camarer”; “Urbanización particulares Mártires de la Ventilla, 2”; y 

“Urbanización particulares - Avda. Santa Catalina, s-n”, entre otros. 

Se financia con el subconcepto 396.11 “Ingresos de particulares para obras de urbanización” del 

programa presupuestario 153.21 “Vías públicas” del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

 

Nº Expediente: 

1700001840 

Importe: 

30.821,06 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad 

y Emergencias para 2022 correspondiente al proyecto: “UE (Centre for research and technology) -

Proyecto Faster”. 

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: 

1700001843 

Importe: 

19.173,75 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

compromisos de ingresos concertados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias para 2022, correspondiente al proyecto: “UE (Centre for 

research and technology) - Proyecto Faster”. 

Se financia con el subconcepto 497.99 “Otras transferencias de la Unión Europea” en el programa 

presupuestario 132.01 “Seguridad” del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

 

 

Centro 508 - Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 

5080000796 

Importe: 

704.206,50 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid Salud para 

2022 correspondientes al Fondo de Reequilibrio Territorial, al Foro de Empresas y al Ministerio de 

Sanidad para diversos proyectos en diferentes barrios de Madrid.  

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

imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021. 
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REVOCACION DE CRÉDITO 

 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 

17000000827 

Importe: 

144.057,68 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1400000281, por importe de 

144.057,68 euros. La citada transferencia tenía por objeto financiar, en el Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, la adquisición de la maquinaria técnica, equipos de comunicaciones y 

software del Centro de Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid (CIEC). 

Con posterioridad, se ha observado error en la solicitud de alta a aplicaciones presupuestarias de 

Fondo 5, cuando lo correcto era plantearla a las mismas aplicaciones sin fondo. 
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Centro 

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 42.915.520,01 42.915.520,01  10.945.104,51 935.000,00  11.880.104,51 

501 - Informática Ayto. de Madrid        

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 935.000,00 935.000,00      

506 – Agencia Tributaria        

508 – Madrid Salud 2.365.111,05 2.365.111,05  704.206,50 238.000,00  942.206,5 

509 – Agencia de Actividades        

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid        

TOTAL 46.215.631,06 46.215.631,06  11.649.311,01 1.173.000,00  12.822.311,01 

 

 

 


