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SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700003820 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Suplemento de crédito que afecta al Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para 

financiar el proyecto de gasto con financiación afectada denominado “Campus joven y sostenible” 

del Foro de Empresas por Madrid.  

Se financia con el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada obtenido de la 

liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010000738 

Importe: 

5.773.965,23 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

para financiar el coste adicional del contrato del servicio de telecomunicaciones por el aumento de 

la volumetría de llamadas desde móviles al teléfono 010, la prórroga del contrato de servicios 

postales, la adquisición de equipos para procesos de datos para potenciar la movilidad del puesto 

de trabajo del empleado municipal susceptible de realizar teletrabajo y que aún no disponen de este 

tipo de equipamiento, y la adquisición de productos software que mejoren las capacidades de 

gestión de identidades.  

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

Presupuesto del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021. 
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030000919 

Importe: 

2.370.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Suplemento de crédito que afecta al Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, para 

financiar la ampliación del gasto de las obras de reforma en el centro de formación situado en la 

calle Áncora, 41 y en el centro de formación “Los Cármenes”, mediante su aportación a la 

administración general del Ayuntamiento para la ejecución de dichas obras.  

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

Presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid del ejercicio 2021. 



RESUMEN MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

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

contabilizadas en el mes de junio 2022 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1020000592 

Importe: 

3.478,75 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

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

la ampliación con nuevas funcionalidades de la base de datos de gestión de bienes que conforman 

el Catálogo de Bienes Muebles de la Coordinación General de la Alcaldía, para poder manejar los 

datos con mayor agilidad y eficacia. 

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

conservación de edificios y otras construcciones" del programa 920.12 "Dirección y gestión 

administrativa de Coordinación General de la Alcaldía".  

Nº Expediente: 

1020000594 

Importe: 

1.000.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

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

al Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para aumentar la dotación de las 

aportaciones de capital y generar crédito para inversiones reales. 

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

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

Nº Expediente: 

1020000599 

Importe: 

7.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar gastos derivados 

de nuevas suscripciones de prensa. 

Se financia con el crédito disponible  en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 920.12 

"Dirección y gestión administrativa de Coordinación General de la Alcaldía"  
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Nº Expediente: 

1020000704 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

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

dirección facultativa de la obra para la renovación y adecuación a la normativa de protección contra 

incendios en el pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. 

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

maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 920.12 "Dirección y gestión administrativa de 

Coordinación General de la Alcaldía".  

Nº Expediente: 

1020000711 

Importe: 

1.331.751,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para realizar una aportación al 

Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid y atender nuevas necesidades para 

la puesta en marcha de la sala de control del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid; 

la adquisición de nuevas cabinas de datos ISLON/Hyperscale y la adquisición de nuevas licencias 

IBM y WSO2. 

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

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

Nº Expediente: 

1110000780 

Importe: 

65.000,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Hortaleza, centros municipales de mayores, centros de 

servicios sociales y centros culturales, las siguientes actuaciones: “Equipamiento cocina y comedor 

centro municipal de mayores San Benito” y “Adquisición de estores y cortinas centros municipales 

de mayores”; “Adquisición de estores y cortinas centros de servicios sociales” y  “Adquisición tótems 

informativos con pantalla vertical centros culturales”. 

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

profesionales" del programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial".  
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Nº Expediente: 

1110000786 

Importe: 

116.500,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Latina las siguientes actuaciones: Equipamientos centros de 

mayores, otro equipamiento centros culturales, diverso mobiliario y enseres de peluquería y 

podología del centro de mayores Margarita Salas y diverso mobiliario y enseres de peluquería del 

centro de mayores Ciudad de Méjico. 

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: 

1110000813 

Importe: 

201.707,87 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar, en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, 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 siguiente actuación: “Construcción de un pabellón de Voley-Playa en el CDM Cerro 

Almodóvar". 

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

profesionales" del programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial". 
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Nº Expediente: 

1110000814 

Importe: 

240.185,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar la utilización de Sistemas de Información con datos 

georreferenciados (SIG); para la actualización de la aplicación de “IGUALA”, Sistema de Analítica 

Avanzada, para elaborar el Índice de Vulnerabilidad Territorial Agregado; y para realizar reuniones 

de los actores interesados a fin de debatir y presentar programas, estrategias de actuación, 

conclusiones y resultados de los trabajos abordados y realizar campañas temáticas de promoción o 

concienciar a la ciudadanía. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”  del programa 924.01 

"Participación ciudadana".  

Nº Expediente: 

1110000818 

Importe: 

214.657,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) en el PIBA Pradolongo-Usera 

la siguiente actuación: "Pista de Skate Park en el Barrio de Pradolongo, Distrito Usera. 

Construcción". 

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

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

Nº Expediente: 

1110000824 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para la adquisición de 100.000 dípticos para la presentación y difusión del 

nuevo número de teléfono 900 de uso preferente que complementa al existente 010, como forma de 

dar prioridad a las personas mayores que tienen dificultades para utilizar el canal telemático. 

Se financia con baja en el 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" de programa 925.01 

"Atención a la ciudadanía". 
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Nº Expediente: 

1110000828 

Importe: 

1.936,00 

Sección: 

110 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de la Vicealcaldía para abonar el precio público 

correspondiente a la renovación de la certificación del nivel de excelencia CAE 400-499 de la Policía 

Municipal. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.06 

"Fomento de la transparencia y mejora de la gestión" del Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana.  

Nº Expediente: 

1110000917 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar, en el Área Delegada de Deporte, las actuaciones valoradas 

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

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

SURES Carabanchel, la siguiente actuación: “Adecuación campo de fútbol instalación deportiva 

básica Piqueñas”. 

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: 

1200005376 

Importe: 

9.300,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición de distintos instrumentos para que la Banda de la Policía Municipal tenga un óptimo 

funcionamiento. 

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

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

1200005536 

Importe: 

1.470,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

en el expediente de adquisición de un equipo de conexión telefónico destinado a la Sección de 

Pantallas de Tráfico el gasto correspondiente a la adquisición de 3 licencias adicionales de software 

(Magic THipPro Lan Software Licencie), toda vez que son necesarias para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

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

"Comunicación".  

Nº Expediente: 

1200005580 

Importe: 

14.700,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

el suministro de placas solares en el escuadrón de la Dirección General de la Policía Municipal con 

objeto de potenciar el consumo de energía sostenible, toda vez que la previsión inicial de gastos ha 

resultado ser insuficiente. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras 

publicaciones" del programa 132.01 "Seguridad".  

Nº Expediente: 

1300001762 

Importe: 

18.500,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos derivados de los contratos menores de servicio de transporte de los instrumentos musicales 

de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid durante las giras de conciertos previstos para 2022 en 

diversas localidades de la provincia de Valencia, Holanda y Alemania y en la ciudad de Córdoba. 

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

profesionales" del programa 334.05 "Banda sinfónica municipal".  
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Nº Expediente: 

1300001802 

Importe: 

7.619,37 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de los gastos de diseño, programación y mantenimiento de una base de datos online para el 

Sistema de Gestión del Paisaje de la Luz, bien incluido en julio de 2021 en la lista de Patrimonio 

Mundial. 

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

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

museográfico” del programa 336.01 "Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1300001824 

Importe: 

246,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de los intereses de demora derivados del retraso en los pagos de obligaciones a terceros. 

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

330.00 "Dirección y gestión administrativa de Cultura, Turismo y Deporte".  

Nº Expediente: 

1300001839 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de los gastos del servicio de atención en sala en el Centro de Interpretación del Paisaje de la 

Luz, ubicada en Centro-Centro (Palacio de Cibeles). 

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

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

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

1300002031 

Importe: 

78.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos derivados de pagos de cánones por derechos de exhibición y reproducción, limpieza y 

reparación leve de planos históricos para exposición temporal, adquisición de material informático 

por necesidades sobrevenidas y para el diseño e impresión de diversas publicaciones de los museos 

y exposiciones municipales, dentro del plan de exposiciones temporales y de divulgación. 

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

"Museos". 

Nº Expediente: 

1300002044 

Importe: 

124.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de los gastos derivados de un conjunto de actuaciones de mantenimiento en inmuebles 

adscritos al Área, competencia de la Dirección General de Patrimonio Cultural: trabajos de desbroce 

en la Venta del Batán (para evitar incendios durante los meses de verano) y del mantenimiento 

integral del Palacio de Cibeles. 

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

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

museográfico” del programa 336.01 "Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1300002053 

Importe: 

135.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

pago de los gastos de estudios y trabajos de carácter técnico promovidos por la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, en el ejercicio de sus competencias en materia de conservación y 

restauración de bienes culturales. 

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

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

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

1300002073 

Importe: 

550.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

parcialmente la concesión de una subvención directa a la entidad de gestión de derechos de los 

productores audiovisuales (EGEDA); así como para el incremento de las ayudas de concurrencia 

competitiva de espacios independientes de creación contemporánea.  

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

programa 334.01 "Actividades culturales"-  

Nº Expediente: 

1300002074 

Importe: 

300.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

subvención directa a la Asociación El Fanal para punto de préstamo de libros y actividades de 

animación lectora en la Cañada Real, subvención directa a favor de la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez (FGSR) (Casa del Lector), para la puesta en marcha de los proyectos “Madrid, ciudad de las 

librerías” y “Lecturas y videojuegos: vasos comunicantes”; para el proyecto "Mapas Librerías" y para 

la  adquisición de libros para bibliotecas públicas. 

Se fiancia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios" 

y capítulo 4 "Transferencias Corrientes" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

Nº Expediente: 

1300002111 

Importe: 

112.350,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

adquisición de obras de arte al objeto de aumentar las colecciones municipales, así como para cubrir 

necesidades de restauración, remodelación y/o reforma de obras de arte de la colección municipal, 

imprescindibles para mantener las mismas en buen estado. 

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

funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000489 "Palacio de los 

Duques de Osuna en el Parque del Capricho. Desarrollo Museográfico" del programa 333.01 

"Museos".  
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Nº Expediente: 

1300002113 

Importe: 

141.800,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

adquisición de obras de arte al objeto de aumentar las colecciones municipales 

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

programa 333.01 "Museos".  

Nº Expediente: 

1310001027 

Importe: 

60.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la aplicación de la marca 

"Madrid" en el nuevo campo de rugby denominado “Las Leonas” ubicado en el Distrito Villa de 

Vallecas; para la renovación de carteles informativos y vinilos que envuelven el espacio y la caseta 

de atención al público del embarcadero del Estanque del Retiro, y para los gastos de diseño para la 

promoción y divulgación de los programas deportivos municipales de la temporada 2022/2023. 

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

edificios y otras construcciones" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

1310001056 

Importe: 

17.245,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la instalación en cada mesa 

de una bandeja metálica pasacables, atornilladas a las islas de trabajo que permita canalizar y 

ocultar el cableado, así como la dotación de kit de sobremesa para tomas de corriente y puertos 

USB dentro del proyecto de transformación digital de los puestos de trabajo. 

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

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

1400001364 

Importe: 

1.900,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

los trabajos de instalación de tres mástiles de fibra de vidrio troncocónico y banderas en el mercado 

de San Cristóbal. 

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: 

1400001568 

Importe: 

1.650.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

dos nuevos convenios de subvención con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Madrid y con la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE;  para la concesión de subvenciones 

dirigidas al fomento de productos, herramientas o servicios de innovación disruptiva orientados a 

las PYMES; y para financiar los clústeres del sector de las industrias creativas y videojuegos en la 

ciudad de Madrid, del sector de “e- Health” y el clúster Madrid Capital Fintech. 

Se financia con baja en el subconcepto 860.00 "Adquisición de acciones y participaciones fuera del 

sector público" del programa 433.01 "Promoción económica y desarrollo empresarial".  

Nº Expediente: 

1400001594 

Importe: 

3.918,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la imputación correcta de la compensación de gastos derivada del desistimiento de la tramitación 

de un expediente de adquisición por concurso público de acciones de capital social o participaciones 

en entidades de capital riesgo de impacto social. 

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

"Promoción económica y desarrollo empresarial".  
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Nº Expediente: 

1400001770 

Importe: 

18.150,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la adquisición de equipos informáticos necesarios para el funcionamiento del FAB/LBA del Centro 

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

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

"Análisis socioeconómico".  

Nº Expediente: 

1400001771 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la tramitación de un convenio subvención con la Universidad Politécnica de Madrid. 

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

"Análisis socioeconómico".  

Nº Expediente: 

1400001775 

Importe: 

150.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la tramitación de un convenio subvención con la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 860.00 "Adquisición de acciones y participaciones fuera del 

sector público" del programa 433.01 “Promoción económica y desarrollo empresarial”.  
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Nº Expediente: 

1400001800 

Importe: 

48.397,98 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

pequeñas obras de conservación por el uso y desgaste normal por el tiempo transcurrido en siete 

naves de la Factoría Industrial de Vicálvaro, una vez finalizada la concesión demanial, que es el título 

habilitante del uso privativo de dichas naves en la Red de Factorías. 

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

"Promoción económica y desarrollo empresarial".  

Nº Expediente: 

1400001801 

Importe: 

145.200,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la adecuación de determinados espacios del interior del Centro de Innovación en Economía Circular 

(CIEC), para  mejorar las zonas destinadas al espacio de office y baños, laboratorio de fabricación 

digital y de algunos cerramientos para aislar determinadas máquinas del laboratorio de fabricación 

digital, así como la adecuación de la sala polivalente. 

Se financia baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos"  y 639.00 "Patrimonio 

histórico-artístico y cultural asociado al funcionamiento de sector público (Reforma y reposición)" 

del proyecto de inversión 2021/001580 "Pabellones Icona I y II Casa de Campo. Reforma para campus 

del videojuego" del programa 923.20 "Análisis socioeconómico".  

Nº Expediente: 

1400001814 

Importe: 

91.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

adquisición de mobiliario necesario para el normal desarrollo de los servicios del Área. 

Se financia baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 924.02 

"Participación empresarial".  
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Nº Expediente: 

1400001871 

Importe: 

20.900,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

la continuidad de las campañas de comunicación y material de divulgación en materia de consumo, 

que hacen posible la ejecución de la competencia de formación y de información atribuida al 

Instituto Municipal de Consumo (IMC); así como para dar continuidad a los convenios suscritos con 

organizaciones y asociaciones que, en colaboración con el IMC, realizan visitas arbitrales. 

Se financia con baja en los subconceptos 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" 227.06 "Estudios 

y trabajos técnicos" y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 493.00 "Consumo".  

Nº Expediente: 

1410000600 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar los 

gastos de la campaña de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía la convocatoria de 

subvenciones del Plan Relanza II. 

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

programa 433.05 "Emprendimiento".  

Nº Expediente: 

1500004125 

Importe: 

12.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

y gastos de viaje de personal directivo y no directivo. 

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

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

1500004147 

Importe: 

81.822,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

realización del contrato basado de construcción de pérgola con nebulizador de agua en el Parque de 

la Gavia. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.00 "Instalaciones para depuración de 

agua" del proyecto de inversión 2019/000544 “Estación regeneradora de aguas residuales de rejas. 

Obras adecuación y mejora” del programa 160.01 "Ingeniería del agua".  

Nº Expediente: 

1500004175 

Importe: 

195.782,43 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contrato servicios de “Organización técnica y logística del 49º Congreso PARJAP 2023” en Madrid. 

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

2021/00349  “Parque de Pradolongo, Distrito de Usera. Rehabilitación y ampliación” del programa 

171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

1500004217 

Importe: 

51.930,60 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

realización de los contratos basados en la redacción del proyecto de reforma y adecuación entre las 

calles Duquesa de Castrejón y Emeterio Castaños; redacción del proyecto de Camino Manoteras 

senda ciclable; y redacción del proyecto ajardinamiento zona San Máximo 10.  

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

inversión  2020/000629  “Replantación y clausura de alcorques en la trama urbana de la ciudad de 

Madrid” del programa 171.02 "Zonas verdes".  
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Nº Expediente: 

1500004242 

Importe: 

288.104,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para para hacer frente a la segunda 

prórroga del "Plan extraordinario de inspección de usos irregulares en aparcamientos de residentes" 

actualmente en curso por una duración adicional de 5 meses. 

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

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

Recoletos-Castellana tramo Plaza Castilla-Raimundo Fernandez Villaverde” del programa 153.30 

"Infraestructuras de movilidad" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  

Nº Expediente: 

1500004262 

Importe: 

900,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

pago de la sanción impuesta por la CHT nº 0122/2022 por ocupación del Arroyo de Meaques mediante 

la construcción de una presa cruzando el cauce en el TM de Pozuelo de Alarcón (Madrid) sin 

autorización o concesión administrativa. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.00 "Instalaciones para depuración de 

agua" del proyecto de inversión 2019/000544 “Estación regeneradora de aguas residuales de rejas. 

Obras adecuación y mejora” del programa 160.01 "Ingeniería del agua".  

Nº Expediente: 

1500004334 

Importe: 

14.600,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

suministro mediante arrendamiento operativo con mantenimiento y seguro de un total de cuatro 

vehículos eléctricos modelo Renault ZOE o similar, para prestar servicio en la Dirección General de 

Servicios de Limpieza y Residuos. 

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

"Limpieza viaria".  
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Nº Expediente: 

1500004352 

Importe: 

68.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

prórroga del contrato de suministro, modalidad arrendamiento con mantenimiento de sanitarios 

químicos portátiles en plazas y calles durante la celebración de eventos en la ciudad de Madrid. 

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

"Limpieza viaria".  

Nº Expediente: 

1500004773 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

realización de los contratos menores necesarios para llevar a cabo el Congreso Nacional de Parques 

y Jardines que se celebrará en Madrid en 2023 (CONGRESO PARJAP 2023 MADRID). 

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

2021/00349  “Parque de Pradolongo, Distrito de Usera. Rehabilitación y ampliación” del programa 

171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

1500004872 

Importe: 

95.975,99 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contratos menores de  "Obra de adecuación de edificación en Tres Cantos, evaluación del estado y 

necesidad adecuación a la normativa vigente de las redes de servicios (agua, luz, comunicación-

teléfono y datos- y desagües) de los edificios situados en el Parque Forestal de Tres Cantos”; así 

como de "Reparación y adecuación a la normativa I.T.E. del edificio denominado CINEA en el Parque 

forestal de Tres Cantos para su puesta en funcionamiento". 

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".  
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Nº Expediente: 

1500004895 

Importe: 

15.098,65 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

indemnización por la resolución del contrato de obras denominado “Obras en aceras, pavimentos, 

alcorques, renaturalización, jardineras y plantación de alcorques, contempladas en las actuaciones 

de mejora urbana asociadas a los planes integrales de barrio conforme al proceso de concertación 

realizado con las entidades participantes en dichos Planes Integrales PIBA (lote 1 Renaturalización)”. 

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

inversión 2020/000629 "Replantación y clausura de alcorques en la trama urbana de la ciudad de 

Madrid" del programa 171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

1500004896 

Importe: 

658.300,75 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contrato de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes, arbolado, lote 4. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.22 "Árboles y jardínes  (remodelación)" de los proyectos 

de inversión 2020/000040 "Redacción de proyectos de obras zonas verdes", 2020/000330 "Creación 

de una zona semiforestal entre la calle Estocolmo y la M-40",  2020/000629 "Replantación y clausura 

de alcorques en la trama urbana de la ciudad de Madrid" y 2020/000520 "Oficinas atención al 

ciudadano. Elementos protectores higiénico-sanitarios" del programa 171.02 "Zonas verdes"  

Nº Expediente: 

1600001554 

Importe: 

9.601,67 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

de la prórroga del “Contrato de servicios de mantenimiento de los aparatos elevadores e 

instalaciones electromecánicas del edificio del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano”. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.04 "Gastos jurídicos y contenciosos" del programa 150.00 

"Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  
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Nº Expediente: 

1700005036 

Importe: 

147.680,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Hortaleza para la creación de cinco puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005056 

Importe: 

38.503,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Usera para la dotación de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005064 

Importe: 

65.744,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

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

diversos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005082 

Importe: 

26.116,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

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

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

1700005119 

Importe: 

52.232,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal”en el Distrito de Villaverde para la creación de dos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005161 

Importe: 

52.232,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Barajas para la creación de dos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005248 

Importe: 

429.604,00 

Sección: 

170/204 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en el Distrito de Salamanca para la 

dotación de catorce puestos de trabajo. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700005268 

Importe: 

945.179,00 

Sección: 

Varias 

Centro: 

001 

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

personal” en todos los Distritos para la transformación de diversos puestos de trabajo. 

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

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

1700005269 

Importe: 

3.522,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

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

transformación y cambio de adscripción de un puesto de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700005339 

Importe: 

22.591,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

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

trabajo. 

Se financia con baja diversos subconceptos de capítulo 1 del programa 920.01 “Dirección y gestión 

administrativa del distrito” del Distrito de Arganzuela.  

Nº Expediente: 

1700005386 

Importe: 

254.305,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la creación, dotación y 

transformación de diversos puestos de trabajo. 

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

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

1700005432 

Importe: 

1.552,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

transformación de cuatro puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias. 

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

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

Emergencias".  

Nº Expediente: 

1700005452 

Importe: 

20.275,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar el cambio de adscripción de un puesto de 

trabajo. 

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

"Otras remuneraciones" y 160.00 "Seguridad social" del progama 342.01 "Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

1700005568 

Importe: 

40.451,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

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

de un puesto de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143,03 "Ajustes técnicos" del programa 20,07 

"Gastos de personal".  
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Nº Expediente: 

1700005579 

Importe: 

57.024,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

de dos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005821 

Importe: 

90.680,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

puestos de trabajo 

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

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

Nº Expediente: 

1700005831 

Importe: 

19.522,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

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

transformación de diversos puestos de trabajo. 

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

920.07 “Gestión de personal” .  

Nº Expediente: 

1700005864 

Importe: 

2.471,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

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

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

920.07 “Gestión de personal” .  
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Nº Expediente: 

1700005926 

Importe: 

22.720,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

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

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

Nº Expediente: 

1700005934 

Importe: 

13.654,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

derivado de la transformación de un puesto de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible de diversos  subconceptos de capítulo 1 "Gastsos de personal" 

del programa  920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Distrito de Ciudad Lineal. 

Nº Expediente: 

1700005941 

Importe: 

29.119,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

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: 

1700006073 

Importe: 

2.750,00 

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 transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

1700006113 

Importe: 

915.400,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

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

para financiar el nombramiento de 92 funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006114 

Importe: 

125.551,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Centro para financiar la creación de cinco puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006206 

Importe: 

24.143,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Hortaleza para financiar la transformación de cuatro puestos de trabajo.

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

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

Nº Expediente: 

1700006224 

Importe: 

214.963,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

diez funcionarios interinos. 

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

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

1700006298 

Importe: 

26.116,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la creación de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006331 

Importe: 

2.998,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

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

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

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

Nº Expediente: 

1700006332 

Importe: 

3.634,00 

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 transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006447 

Importe: 

1.059,00 

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 

transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

1700006451 

Importe: 

7.755,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

derivado de la modificación del complemento específico de dos puestos de trabajo. 

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

"Seguridad social" del programa 135.10 "Samur-protección civil" del Área de Gobierno de Portavoz, 

Seguridad y Emergencias.  

Nº Expediente: 

1700006467 

Importe: 

6.058,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

complemento especifico y la transformación de tres puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006469 

Importe: 

4.960,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la creación de dos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006478 

Importe: 

73.220,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la creación de dos puestos de trabajo. 

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

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

1700006511 

Importe: 

1.059,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

personal”  en el Distrtio de Villa de Vallecas para financiar la modificación del complemento 

específico de dos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006515 

Importe: 

3.894,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

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

del complemento específico de dos puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006516 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

financiarrla instalación de los elementos necesarios, la puesta en marcha y la retirada y tratamiento 

de los residuos generados conforme a la normativa vigente, revisión y corrección del aislamiento a 

tierra de la bancada de baterías de Sistema de Alimentación (SAI); así como para la instalación de un 

total de 6 cámaras en cada una de las 2 galerías utilizadas con estos fines, con grabadores y los 

equipos de manejo y visualización necesarios, Ininterrumpida (SAI). 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 162.00 "Formación y perfeccionamiento del 

personal" del programa 130.01 "Coordinación general de seguridad y emergencias".  
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Nº Expediente: 

1700006532 

Importe: 

6.250,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

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

de personal laboral temporal 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: 

1700006543 

Importe: 

46.716,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal  para financiar el nombramiento de dos 

funcionarios interinos en virtud de programas temporales. 

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: 

1700006544 

Importe: 

68.559,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal  para financiar el nombramiento de cuatro 

funcionarios interinos en virtud de programas temporales. 

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

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

1700006602 

Importe: 

39.269,00 

Sección: 

111/180/219 

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, 

el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y el Distrito de Vicálvaro para financiar 

el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y 

situación de "Liberado Sindical" de los titulares de los puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006639 

Importe: 

189.465,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Vicálvaro para financiar el nombramiento de ocho puestos de trabajo de 

funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006661 

Importe: 

6.791,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal”en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la transformación de diversos puestos de 

trabajo. 

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

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

1700006664 

Importe: 

18.896,00 

Sección: 

120/180 

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 y de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social para financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por 

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

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

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

Nº Expediente: 

1700006672 

Importe: 

19.653,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006673 

Importe: 

9.935,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700006674 

Importe: 

2.143,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

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

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

Nº Expediente: 

1700006675 

Importe: 

1.058,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

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

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

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

Nº Expediente: 

1700006676 

Importe: 

42.839,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

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

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

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

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

Nº Expediente: 

1700006719 

Importe: 

5.324,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de 400 palés que ayude a organizar y custodiar los artículos del Almacén de Villa. 

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

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

1700006795 

Importe: 

600,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

y sustitución de un lavavajillas de pequeño formato para la sede de la c/ Alcalá, 45. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006800 

Importe: 

2.711,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700006808 

Importe: 

2.830,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700006810 

Importe: 

2.742,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700006828 

Importe: 

50.551,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

del nombramiento de cinco puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006833 

Importe: 

27.083,00 

Sección: 

180/209/213 

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 y en los Distritos de 

Moncloa-Aravaca y de Puente de Vallecas para financiar el nombramiento de tres funcionarios 

interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y posterior marternidad de los titulares 

de los puestos de trabajo, respectivamente. 

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

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

1700006912 

Importe: 

19.169,00 

Sección: 

130/211 

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 Carabanchel para 

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

temporal  de los titulares de los puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006929 

Importe: 

1.012,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

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

para financiar la transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006942 

Importe: 

247.344,38 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

y mejora de la calle San Román del Valle, del número 11 a la avenida de Guadalajara, donde se celebra 

todos los martes el mercadillo de San Blas-Canillejas, como actuación vinculada a las ayudas 

concedidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea 

para “Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de 

comercialización”. 

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.  
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Nº Expediente: 

1700006943 

Importe: 

51.171,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar obras de mejora y 

accesibilidad en el espacio público en el entorno del mercadillo de Gandhi, como actuación vinculada 

a las ayudas concedidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 

Unión Europea para “Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y 

canales de comercialización”. 

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: 

1700006944 

Importe: 

21.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para reasignar los créditos presupuestarios 

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

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

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

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

Madrid 2022. 

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

de inversión 2022/000261 "Viales públicos en el Distrito de Ciudad Lineal. Remodelación" del 

programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas".  

Nº Expediente: 

1700006964 

Importe: 

2.214,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700006968 

Importe: 

9.616.017,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el subconceto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión 

de Personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar las insuficiencias en 

créditos de personal, consecuencia del cambio de situación administrativa de funcionarios, 

modificaciones técnicas de plantillas presupuestarias, entre otras. 

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

de distintas secciones.  

Nº Expediente: 

1700006993 

Importe: 

176.372,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

parte la concesión de subvenciones directas a los concesionarios de los mercados con el objeto de 

instalar paneles fotovoltaicos en los mercados municipales, como actuaciones vinculadas a las 

ayudas concedidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión 

Europea para “Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de 

comercialización”. 

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: 

1700007057 

Importe: 

76.411,28 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

reasignación de los créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de 

Madrid, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el “Apoyo a 

mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización”, de 

conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases de Ejecución para el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

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

conservación de  bienes destinados uso general" y 623.01 "Instalaciones técnicas" del proyecto de 

inversión 2022/000202 "Puntos recarga rápida y ultrarrápida vehículos eléctricos en vía pública. (Red 

Recarga Oportunidad)" del programa 172.11 "Sostenibilidad".  
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Nº Expediente: 

1700007058 

Importe: 

9.992,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

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

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: 

1700007142 

Importe: 

107.682,01 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para reasignar los créditos 

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

de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU), para el “Apoyo a 

mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización”, de 

conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases de Ejecución para el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

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

2021/001207 “Recinto ferial Sierra Gorda. Remodelación” del programa 153.22 "Otras actuaciones en 

vías públicas".  
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Nº Expediente: 

1700007162 

Importe: 

1.766.465,54 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

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

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU), para el 

“Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de 

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

para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

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

proyecto de inversión  2021/001609 “Mercado Villa de Vallecas. Reforma de la cubierta” del programa 

933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación inmuebles municipales"; y en el subconcepto 

619.04 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento (remodelación)" del proyecto de inversión 

2021/001151 "Barrio de la Justicia, c/Almirante, Prim y otras del Distrito Centro. Remodelación 

viaria" del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas".  

Nº Expediente: 

1700007182 

Importe: 

13.571,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Carabanchel para financiar el nombramiento de un funcionario interino 

por baja por maternidad y posterior lactancia de la titular del puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700007217 

Importe: 

83.238,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal”en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la creación de cinco puestos de trabajo. 

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

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

1700007267 

Importe: 

10.812,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007288 

Importe: 

8.234,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007547 

Importe: 

22.986,00 

Sección: 

130/170/211 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes, de Hacienda y Personal y en el 

Distrito de Caraanchel para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución 

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

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

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

1700007554 

Importe: 

5.048,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007555 

Importe: 

159.650,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar 

la resignación de los créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento 

de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la elaboración 

del “Plan de Acción local de la Agenda Urbana en la ciudad de Madrid”, de conformidad con la 

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

Ayuntamiento de Madrid 2022. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 

489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" del programa 922.07 

"Internacionalización y Fondos Europeos".  

Nº Expediente: 

1700007636 

Importe: 

29.501,00 

Sección: 

150/170/217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, de Hacienda y Personal y en el 

Distrito de Villaverde para el nombramiento de tres funcionarios interinos por encontrarse en 

situación de liberado sindical y por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de 

trabajo, respectivamente. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 "Fondos Sustituciones" del programa 

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

1700007657 

Importe: 

15.499,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Puente de Vallecas, para financiar la contratación de personal laboral por 

circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007658 

Importe: 

5.188,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007659 

Importe: 

15.499,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

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

laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700007660 

Importe: 

5.800,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

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

de personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007681 

Importe: 

6.708,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007682 

Importe: 

12.874,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

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

laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700007683 

Importe: 

6.329,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007684 

Importe: 

10.270,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007685 

Importe: 

35.705,00 

Sección: 

111/130/170 

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, 

Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y de Hacienda y Personal para financiar el 

nombramiento de tres funcionarios interinos por encontrarse respectivamente, en excedencia por 

cuidado de hijos y por bajas por incapacidad tempora de los tirulares de los puestos de trabajo. 

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

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

1700007786 

Importe: 

27.283,00 

Sección: 

130/204 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Cultuta, Turismo y Deportes y en el Distrito de Salamanca para 

financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos por encontrarse, respectivamente, en baja 

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

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

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

Nº Expediente: 

1700007820 

Importe: 

6.110,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007835 

Importe: 

3.982.447,25 

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 dar cobertura a la 

Resolución del Director General de la Policía Municipal por la que se aprueba la Instrucción de 

adecuación para el año 2022 de la jornada anual ordinaria del Cuerpo de la Policía Municipal a las de 

35 horas semanales para el primer cuatrimestre del año 2022. 

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

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

1700007886 

Importe: 

20.331,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito Puente de Vallecas para financiar la contratación de dos puestos de trabajo 

de personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007887 

Importe: 

9.339,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

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

laboral temporal por circunstancias de la producción. 

Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700007967 

Importe: 

683.804,17 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

reasignacion de créditos presupuestarios afectados a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de 

Madrid, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el “Apoyo a 

mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización”, de 

conformidad con la Disposición transitoria tercera de las Bases de Ejecución para el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

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

servicios" del programa 431.00 "Comercio".  
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Nº Expediente: 

1700007999 

Importe: 

4.856.803,30 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de Madrid 2022. 

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

2021/000475 "Calle Ortega y Gasset, tramo: Pº Castellana -Príncipe de Vergara. Remodelación", del 

programa 153.40 "Infraestructuras urbanas".  

Nº Expediente: 

1700008021 

Importe: 

29.425.883,98 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

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

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

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

del transporte urbano”, cuya gestión le corresponde, de conformidad con la Disposición transitoria 

tercera de las Bases de Ejecución para el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022. 

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

153.40 "Infraestructuras urbanas".  

Nº Expediente: 

1800003112 

Importe: 

21.900,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

contrato de "Suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, 

mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio”, al objeto de sustituir las numerosas sillas de pala 

deterioradas en las escuelas de música municipales. 

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

complementarios educación".  
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Nº Expediente: 

1800003130 

Importe: 

701,96 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar el gasto parcial de abono de intereses de demora por el retraso en el pago de facturas 

derivadas de la contratación de diversos suministros para esta Área de Gobierno, así como el 

reconocimiento de indemnización. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 231.07 

"Inclusión social".  

Nº Expediente: 

1800003561 

Importe: 

495,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el abono de las matrículas de once empleados 

públicos de la Subdirección General de Familias e Infancia (Dirección General de Familias, Infancia, 

Educación y Juventud) para su participación en el curso “La Ley Rhodes, ampliación de la protección 

a la infancia y adolescencia” organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Madrid.  

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

"Familia e infancia" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  

Nº Expediente: 

1800003605 

Importe: 

25.840,28 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar el contrato de suministro de menaje y lencería necesarios para el adecuado 

funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad municipal de nueva construcción 

“Canillejas”, “Cañaveral” y “Villa de Vallecas”. 

Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos"del programa 323.01 

"Centros docentes de enseñanza infantil y primaria".  
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Nº Expediente: 

1900002766 

Importe: 

500.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

contrato de servicios de “Acuerdo marco de redacción de proyectos de obras de urbanización e 

infraestructuras (4 lotes)” . 

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

ayuntamiento (remodelación)" del proyecto de inversión 2022/000290 “Puente de Vallecas. 

Supresión, construcción paso inferior y urbanización” del programa 153.40 "Infraestructuras 

urbanas".  

Nº Expediente: 

2010002291 

Importe: 

15.100,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el abono de la compensación 

económica derivada del contrato de prestación de servicio educativo de la escuela infantil El Duende 

(Distrito Centro), consecuencia de la ejecución de títulos judiciales. 

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

"Dirección y gestión administrativa del distrito". 

Nº Expediente: 

2010002418 

Importe: 

473.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

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

en la Junta Municipal (sustitución falsos techos de los baños; intervención en el despacho de cultura; 

adecuación puerta del salón de plenos; iluminación en la escalera de concejalía; adecuación 

iluminación y puestos de trabajo en aseos y despachos planta baja y primera, etc.). 

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

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

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

2020001687 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar  la adjudicación del proyecto de 

mejora de instalaciones eléctricas e instalaciones de protección contra incendios y obras de 

conservación en centros deportivos del distrito de Arganzuela (contrato derivado del Acuerdo Marco 

en vigor lote 1).  

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

programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas" . 

Nº Expediente: 

2020001890 

Importe: 

400,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

placa informativa de horarios en zona verde ubicada en las calles San Isidoro de Sevilla y Concejal 

Benito Martín Lozano. 

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

empresas y profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2040001827 

Importe: 

146.370,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

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

denominado “Prestación de servicios deportivos y complementarios en el centro deportivo 

municipal Fuente del Berro del Distrito de Salamanca” .  

Se financia con baja en diversos subconceptos de los programas 323.01 "Centros docentes 

enseñanza infantil y primaria", 334.01 "Actividades culturales" y 933.02 "Edificios".  
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Nº Expediente: 

2040001832 

Importe: 

1.500,00 

Sección: 

#REF! 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el suministro de mecanismos de 

protección anti-pillado de dedos para las puertas  en la escuela infantil Ruiz Jiménez 

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

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

programa 334.01 "Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2040001923 

Importe: 

110.500,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la tramitación del nuevo 

contrato de servicios de auxiliares de información para los centros culturales y sociales del distrito.

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

profesionales" y 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 2022/000380 

“Equipamiento centros culturales Distrito de Salamanca” del programa 334.01 "Actividades 

culturales".  

Nº Expediente: 

2050001345 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

para gastos excepcionales y otros gastos (tratamiento odontológico – prótesis dental). 

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

"Familia e infancia"  
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Nº Expediente: 

2060002865 

Importe: 

760,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para cubrir la deuda contraída por gastos de 

comunidad y agua del edificio de propiedad municipal situado en la Plaza de la Remonta, 5.  

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

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

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

primaria".  

Nº Expediente: 

2060003129 

Importe: 

6.896,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

Mercadillo de la Avenida de Asturias. 

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

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

escuelas infantiles distrito de Tetuan” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza infantil 

y primaria".  

Nº Expediente: 

2060003291 

Importe: 

4.987,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán  para financiar las obras de acondicionamiento en 

los jardines Carlos París.  

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

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

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

primaria".  
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Nº Expediente: 

2070001056 

Importe: 

4.910,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las nuevas necesidades surgidas 

para el contrato "Días sin cole" y atender la prórroga del contrato de actividades extraescolares. 

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

profesionales" del programa 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2070001142 

Importe: 

9.971,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las nuevas necesidades surgidas 

para el diseño e impresión de folletos para las diversas actividades del distrito, y el diseño de un 

mapa de librerías 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: 

2070001243 

Importe: 

793,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar el incremento del alquiler del 

edificio situado en Rafael Calvo nº 8, por el elevado IPC resultante de la revisión del precio. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 920.01 "Dirección y gestión 

administrativa del distrito".  

Nº Expediente: 

2070001244 

Importe: 

141.310,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las obras de conservación y 

mantenimiento que se van a efectuar en los Colegios Asunción Rincon y San Cristóbal. 

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

proyecto de inversión 2022/000325 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito 

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

2070001245 

Importe: 

650,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las nuevas necesidades surgidas 

para el contrato “Días sin cole”. 

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

"Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2080002090 

Importe: 

31.000,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

compra de electrodomésticos en los centros de mayores. 

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

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

Nº Expediente: 

2080002114 

Importe: 

31.207,65 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

contrato de obras de instalación de elementos biosaludables frente al nº 14 de la c/ Afueras a 

Valverde en el Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.21 "Zonas ajardinadas (Remodelación)" del proyecto de 

inversión 2022/000155 “Zonas ajardinadas Distrito Fuencarral El Pardo. Acondicionamiento” del 

programa 171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

2080002149 

Importe: 

159,43 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

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

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

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

2090001506 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

mejora de la accesibilidad peatonal de la calle Valdevarnés en el acceso al colegio publico Eugenio 

María Hostos, con desplazamiento de paso peatonal existente, incorporación de valla para 

encauzamiento peatonal, levantado y ampliación de aceras y otras actuaciones. 

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

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

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

infantil y primaria".  

Nº Expediente: 

2100004059 

Importe: 

39.050,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para atender las necesidades de limpieza durante 

la jornada escolar (incluyendo horario ampliado de mañana y tarde), y una vez finalizada esta para 

proceder a una limpieza más profunda de los espacios sin alumnado, resulta necesario ampliar el 

número de horas del contrato, de tal forma que el servicio pueda seguir prestándose de forma eficaz.

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

"Dirección y gestión administrativa del distrito". 

Nº Expediente: 

2110002526 

Importe: 

435,11 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el pago de intereses de demora.

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

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

2140001244 

Importe: 

3.750,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para cubrir la necesidad de arrendar e instalar 

200 vallas de protección para la celebración de las Fiestas del Distrito 2022. 

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

empresas y profesionales"  del programa 231.03 "Mayores"  

Nº Expediente: 

2140001245 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar el suministro de protecciones 

homologadas cilíndricas de poliuretano para vigas de pista cubierta de fútbol sala en el centro 

deportivo municipal Moratalaz así como suministrar agua para sesiones de órganos colegiados y 

otros. 

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

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

Nº Expediente: 

2140001477 

Importe: 

67.800,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

"Prestación servicio educativo de la escuela infantil sita en calle Cañón Rio Lobos, 4 con desayuno, 

comida y merienda. Agosto 2022 – Agosto 2023”; así como para financiar la instalación de dos nuevos 

paneles históricos en el Distrito de Moratalaz. 

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

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

2150001950 

Importe: 

7.560,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

servicios para la realización e implantación de planes de autoprotección en edificios municipales 

adscritos al Distrito de Ciudad Lineal. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 

"Edificios".  

Nº Expediente: 

2150001970 

Importe: 

6.480,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

desmontaje de un quiosco de prensa en la calle Jazmín, 7. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 

"Edificios".  

Nº Expediente: 

2150002034 

Importe: 

17,09 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar una ayuda económica de 

servicios sociales de arreglo de baño. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 

"Edificios".  

Nº Expediente: 

2150002238 

Importe: 

23.037,76 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar las actuaciones previstas en 

el PIBA San Pascual, actuaciones en patios de colegio/escuela infantil, ampliando las actuaciones 

contempladas inicialmente en el colegio público de educación infantil y primaria Carlos V del 

distrito. 

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

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

2160001507 

Importe: 

2.843,50 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

“Suministro de productos de merchandising para los centros deportivos municipales del Distrito de 

Hortaleza”. 

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

342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2180001807 

Importe: 

34.750,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar el suministro de señalética 

interior para el centro de servicios sociales que va a entrar en funcionamiento en el Ensanche de 

Vallecas; para el suministro de material deportivo fungible que se utiliza en las actividades de los 

centros deportivos del distrito; suministro de sopladora con batería en mochila y un aspirador para 

los centros deportivos del distrito, entre otros. 

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

Nº Expediente: 

2180002164 

Importe: 

58.192,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar el incremento de importe 

de la gestión de dos escuelas infantiles del distrito; así como para la instalación de un mástil en una 

rotonda con la bandera de España. 

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

servicios" de los programas 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" y 933.02 

"Edificios".  
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Nº Expediente: 

2190002529 

Importe: 

3.630,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para hacer frente al suministro e instalación de 

un sombraje con anclajes para el puesto de socorristas en la piscina de verano. 

Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del 

programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

Nº Expediente: 

2200001649 

Importe: 

3.000,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

banderas en los centros culturales del distrito, ya que las mismas se encuentran generalmente en el 

exterior de los edificios y sometidas al desgaste de los elementos, ajándose las telas y colores y 

perdiendo, por tanto, su carácter simbólico y de representación de las instituciones. 

Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión  

2022/000003 “Equipamiento centros culturales San Blas” del programa 334.01 "Actividades 

culturales".  

Nº Expediente: 

2210001320 

Importe: 

35.000,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar el acuerdo marco de obras en 

edificios del Distrito de Barajas, correspondiente al contrato de obras del colegio público escuela de 

música El Capricho C5/22 – “Obras de conservación y acondicionamiento de espacios exteriores, 

interiores". 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del 

programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 

3100000072 

Importe: 

12.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

contrato de obras del patio del colegio publico República de Venezuela. 

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000074 

Importe: 

475,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el abono de costas 

judiciales, en virtud de sentencia judicial. 

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

de contingencia".  

Nº Expediente: 

3100000076 

Importe: 

60.000,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar gastos relativos al nuevo programa 922.11 “Coordinación de 

Vicealcaldía” cuyo responsable es la Coordinación General de Distritos, Transparencia y 

Participación Ciudadana. 

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000077 

Importe: 

45.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos relativos al incremento de las 

obras de acondicionamiento de las pistas deportivas en el patio del colegio público Puerto Rico. 

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

globales".  
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Nº Expediente: 

3100000081 

Importe: 

1.089.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la organización del evento 

“Madrid Urban Sports 2022” en Madrid. 

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

globales".  

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

5010001141 

Importe: 

1.200,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

financiar para la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del anuncio de 

licitación del nuevo expediente de contratación “Explotación de máquinas expendedoras de bebidas 

y alimentos con comercio justo en el edificio de la calle Albarracín, 33, sede del Organismo 

Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid”. 

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

programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones".  

Nº Expediente: 

5010001274 

Importe: 

164.160,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

aplicaciones de capítulo 1 "Gastos de personal" para dotar el subconcepto 143.01 "Ajustes técnicos" 

con el fin de financiar la creación de 8 puestos de la categoría de Técnico/a Superior TIC del 

Ayuntamiento de Madrid al estar próxima la finalización del proceso selectivo convocado para 

proveer 13 plazas de esa categoría. 

Se financia con el credito disponible en el subconcepto 130.00 "Retribuciones básicas" del programa 

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

Nº Expediente: 

5030001271 

Importe: 

30.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

financiar el pago de las facturas correspondientes a suministros eléctricos del ejercicio 2021, 

procedentes de facturas devueltas a la compañía por ser erróneas en el precio de los alquileres de 

los equipos de medida. 

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

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

Agencia para el Empleo de Madrid".  

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid

Nº Expediente: 

5060000803 

Importe: 

160.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid para financiar la 

nueva prórroga del contrato de suministro de energía eléctrica, y las nuevas necesidades previstas 

por el aumento de las tarifas y un mayor consumo que se originará debido a las nuevas instrucciones 

de teletrabajo ante una mayor presencialidad del personal; también para financiar sentencias 

condenatorias en costas para la Agencia Tributaria, algunas de ellas con importes especialmente 

elevados, principalmente en relación con el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 222.01 "Servicios postales" del programa 

932.00 "Gestión tributaria".  
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Centro 508 – Madrid Salud

Nº Expediente: 

5080002138 

Importe: 

204.879,71 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal  para financiar la primera prórroga del programa 

de carácter temporal 15/21, ““Proyecto para la prevención y el abordaje de la obesidad en la 

población infantil de la ciudad de Madrid”. 

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

311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud".  

Nº Expediente: 

5080002150 

Importe: 

749.500,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

centralizado de energía eléctrica para los centros de Madrid Salud; para el incremento de precios 

del gas y combustible y para el suministro de diverso mobiliario para las oficinas centrales de Madrid 

Salud, entre otras. 

Se financia con el crédito disponible en disversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos corrientes en 

bienes y servicios",  capítulo 4 "Transferencias corrientes" y capítulo 6 "Inversiones reales" de los 

programas 311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud", 311.01 "Salubridad pública", 

311.02 "Adicciones" y 311.03 "Prevención y promoción de la salud".  

Nº Expediente: 

5080002358 

Importe: 

399.152,90 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes 

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

consecuencia del ahorro en nómina correspondiente al mes de marzo de 2022, una vez 

contabilizadas las retribuciones de los empleados del Organismo Autónomo. 

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

de varios programas del Organismo Autónomo Madrid Salud.  
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Nº Expediente: 

5080002446 

Importe: 

182.312,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” para financiar la creacion de 4 puestos de 

trabajo, el cambio de adscripción de 1 puesto y la modificación de otros 19. 

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

311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud".  

Nº Expediente: 

5080002697 

Importe: 

140.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

SAI en la sede de Madrid Salud, averiado sin posibilidad de arreglo y la reposición de otras pequeñas 

instalaciones; así como para el suministro de ecógrafos para varios CMSc, aparataje de quirófano 

para el CPA y pequeña maquinaria para el Laboratorio de Salud Pública y los CMSc. 

Se financia con el crédito disponible en disversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos corrientes en 

bienes y servicios" de los programas 311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud", 

311.01 "Salubridad pública", 311.02 "Adicciones" y 311.03 "Prevención y promoción de la salud".  
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GENERACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1700006785 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas financiada con derechos recaudados 

procedentes de aportaciones en concepto de cuotas de adhesión de las empresas miembros del Foro 

de Empresas por Madrid para atender el proyecto denominado “Artrics Villa de Vallecas”.  

Nº Expediente: 

1700006992 

Importe: 

682.928,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo financiada con 

derechos reconocidos procedentes de las ayudas concedidas en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Unión Europea para “Apoyo a mercados, zonas urbanas 

comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización”, con el objeto de dotar de 

crédito a actuaciones vinculadas a estas ayudas para las que no se dispone de crédito en el 

Presupuesto 2022.  

Nº Expediente: 

1900002617 

Importe: 

270.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

compromisos de ingresos concertados como consecuencia del abono de la certificación final del 

contrato de obras de reforma, acondicionamiento y adecuación de espacios exteriores del centro 

de formación y empleo Los Cármenes, calles Alhambra, 89 y Gallur, 50  
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Nº Expediente: 

1900002765 

Importe: 

600.000,00 

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 las 

obras reforma de aseos y acabados del centro de formación y empleo Los Cármenes, calles 

Alhambra, 89 y Gallur, 50,  

Nº Expediente: 

2010002097 

Importe: 

15.401,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Centro financiada con compromisos de ingresos concertados 

para realizar obras de remodelación en la pista de Baile de Casino de la Reina; así como para la 

gradería de la instalación deportiva básica Casino de la Reina.  

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010001252 

Importe: 

1.000.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

financiada con compromisos de ingresos concertados para la adquisición de equipamiento 

informático con motivo de la publicación de la Instrucción por la que se establecen pautas para la 

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

de Madrid y sus Organismos Autónomos para continuar el proceso de implantación del teletrabajo. 
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BAJAS POR ANULACIÓN

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

5010001176 

Importe: 

1.000.000,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Baja por anulación de créditos en el estado de gastos del presupuesto 2022 del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid en los subconceptos 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” 

y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales", que ha devenido disponible 

de la adecuación y reajuste de diversos contratos en la ejecución del Presupuesto 2022, no causando 

perturbación en el normal desarrollo de la actividad del organismo. 

Se compensa con la minoración en la previsión de ingresos en el subconcepto 400.00 “Transferencias 

corrientes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid” del programa presupuestario 

491.01 “Servicios informáticos y comunicaciones”.  

Nº Expediente: 

5010001227 

Importe: 

1.331.751,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

Baja por anulación de créditos en el estado de gastos del presupuesto 2022 del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid en los subconceptos 206.00 "Arrendamientos de equipos 

para procesos de información”, 216.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para 

proceso de información”, 220.01 “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones”, 223.00 

“Transportes", 224.00 “Primas de seguros” y 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 

presupuestario 491.01 “Servicios informáticos y comunicaciones”, que ha devenido disponible de 

gastos que no se van a realizar, de sobrantes y de adecuaciones de diversos contratos del 

Presupuesto 2022, no causando perturbación en el normal desarrollo de la actividad del organismo. 

Se compensa con la minoración en la previsión de ingresos en el subconcepto 400.00 “Transferencias 

corrientes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid” del programa presupuestario 

491.01 “Servicios informáticos y comunicaciones”.  
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Centro 
Suplementos de 

crédito 

Transferencias 

de crédito 

(altas) 

Transferencias 

de crédito 

(bajas) 

Ampliaciones de 

crédito 

Incorp. Reman.  

de crédito 

Generaciones 

de crédito 

Bajas por 

anulación 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 20.000,00 67.476.414,75 67.476.414,75 1.668.329,00 1.688.329,00 

501 - Informática Ayto. de Madrid 5.773.965,23 165.360,00 165.360,00 1.000.000,00 -2.331.751,00 4.442.214,23

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 2.370.000,00 30.000,00 30.000,00 2.370.000,00 

506 – Agencia Tributaria 160.000,00 160.000,00

508 – Madrid Salud 1.675.844,61 1.675.844,61

509 – Agencia de Actividades 

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid 

TOTAL 8.163.965,23 69.507.619,36 69.507.619,36 2.668.329,00 -2.331.751,00  8.500.543,23


