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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

Nº Expediente: 

1000000353 

Importe: 

4.600,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para la instalación de un equipo de 

climatización en una de las salas de rack del edificio situado en la calle Mayor nº 71 

Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de 

inversión 2022/000113 "Equipamiento servicios Grupos Políticos" del programa 912.40 "Grupos 

políticos municipales".  

Nº Expediente: 

1110000604 

Importe: 

76.965,56 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA), y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), en el PIBA de El Ruedo - 

Polígono A y C – El Vandel (Moratalaz), las siguientes actuaciones: “Trabajando el protagonismo 

infantil”, “Educarte en igualdad”, “Talleres de integración social” y “Plan de dinamización de zonas 

comerciales y apoyo al comercio de proximidad”. 

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

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

1110000613 

Importe: 

130.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

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

actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y 

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

Estratégico de Reequilibrio Territorial, en el PERT SURES-USERA el siguiente proyecto: 

“Construcción y equipamiento para la puesta en funcionamiento de una escuela infantil en el barrio 

de San Fermín, en la calle Silvina (Usera)”. 

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

profesionales" del programa 924.01 “Participación ciudadana".  

Nº Expediente: 

1110000617 

Importe: 

30.342,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) en el PIBA VILLAVERDE ALTO 

la siguiente actuación: “Obras de remodelación Villaverde Alto”. 

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: 

1110000618 

Importe: 

30.342,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) en el PIBA VILLAVERDE BAJO 

la siguiente actuación: “Obras de adecuación de la zona verde situada en la avenida de los Rosales, 

entre las calles Níquel y Mica”. 

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".  



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

Pág.-4 

Nº Expediente: 

1110000619 

Importe: 

160.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

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

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

VENTILLA (Tetuán) la siguiente actuación: “Instalación de parque infantil de integración”. 

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: 

1110000627 

Importe: 

800,00 

Sección: 

111 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para la adquisición de unos trofeos para entregar a los proyectos 

ganadores de la convocatoria pública de la "I Edición de los premios para proyectos vinculados a la 

colaboración con el tercer sector"- 

Se financia con baja en el subconcepto 215.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 

mobiliario" del programa 924.01 "Participación ciudadana".  

Nº Expediente: 

1110000629 

Importe: 

65.980,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Centro, la siguiente actuación: “Obras de conservación y 

subsanación actos vandálicos en café terraza Casino de la Reina”.  

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: 

1110000642 

Importe: 

18.865,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Casco Histórico de Barajas la siguiente actuación: “Proyecto 

para la reducción de la brecha digital de personas mayores en el barrio Casco Histórico de Barajas, 

a través de un servicio de atención de tramitación electrónica”. 

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: 

1110000643 

Importe: 

59.565,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Arganzuela, la siguiente actuación: “Suministro de material 

deportivo para las instalaciones deportivas del distrito”.  

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: 

1110000644 

Importe: 

54.577,66 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT de Chamberí Actuaciones de Mejora las siguientes 

actuaciones: “Renovación y mejora de aceras en calle Marqués de Lema (impares)”; “Ampliación de 

aceras y vallado junto al C.P. Asunción Rincón” y “Prórroga del contrato para el servicio de apoyo y 

promoción de la autonomía para personas con discapacidad”. 

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: 

1110000645 

Importe: 

43.471,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Actividades Culturales Moratalaz, las siguientes 

actuaciones: “Festival Internacional de Música Barroca y Clásica de Moratalaz”; “Jornadas científicas 

en CEIP del Distrito de Moratalaz” y “Actividades Infantiles para el reequilibrio territorial”. 

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: 

1110000646 

Importe: 

74.092,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Distrito de San Blas-Canilleajs con el fin de financiar, en el marco del 

Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), para financiar en el FRT Reforma del centro cultural Parque 

El Paraíso (San Blas-Canillejas), la siguiente actuación: “Obras de renovación de la instalación 

eléctrica para eliminación de humedades y adecuación de la zona backstage y aseos en el centro 

cultural auditorio Parque El Paraíso”. 

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: 

1110000656 

Importe: 

230.776,52 

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, en el PERT SURES-VILLA DE VALLECAS el siguiente proyecto: “Escuela infantil de Villa 

de Vallecas. 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".  
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Nº Expediente: 

1110000657 

Importe: 

150.000,00 

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, en el PERT Quinta de los Molinos, la siguiente actuación: “Casa del reloj. Quinta de los 

Molinos. Adecuación Observatorio patrimonio cultural”. 

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: 

1110000661 

Importe: 

148.882,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), las obras necesarias para la reparación y conservación del graderío 

secundario del centro deportivo municipal Antiguo Canódromo, situado en la banda opuesta al 

graderío principal, así como en el fondo del campo. 

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: 

1110000667 

Importe: 

48.669,68 

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, en el PERT Rehabilitación Centro Formación (TIC) San Blas, la siguiente actuación: 

“Centro formación innovación San Blas (TIC). Rehabilitación”. 

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

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

1110000668 

Importe: 

2.368,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la realización del curso 

"Formación y perfeccionamiento de personal". 

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".  

Nº Expediente: 

1110000669 

Importe: 

72.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Tetuán, las siguientes actuaciones: “Igualdad en los centros 

de mayores”, “Empoderamiento de las mujeres gitanas”, “Visualización de los servicios sociales del 

distrito” y “Ruta de transporte para actividades de conciliación”. 

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: 

1110000670 

Importe: 

88.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

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

Reequilibrio Territorial (FRT), en el FRT Villaverde la siguiente actuación: “Obras de mejora en el 

Centro de Mayores y Centro Social y CAI Villalonso”.  

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: 

1110000748 

Importe: 

140.201,29 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Puente de Vallecas, 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 

FRT PUENTE DE VALLECAS, las siguientes actuaciones: “Centro Cultural Alberto Sánchez. Obras 

solado, alumbrado patio exterior y señalización emergencia”, “Centro Cultural Pozo del Tío 

Raimundo. Acondicionamiento y mejora accesibilidad salón de actos”, “Centro sociocultural talleres 

de creatividad. Adecuación del solado, barandillas de protección y otras”, “Centros de mayores del 

distrito de Puente de Vallecas. Mobiliario y equipos de oficina” y “Centros de mayores del distrito 

de Puente de Vallecas. Mobiliario y equipos de oficina”. 

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: 

1110000751 

Importe: 

61.780,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

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

Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Salamanca, 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 FRT 

SALAMANCA las siguientes actuaciones: “Deportivo Básico Torrespaña-Fuente del Berro. Obras de 

adecuación Bosque Miyawaki” y “C. Mayores Salamanca. Equipos informáticos”. 

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

profesionales" del programa 232.01 "Fondo de reequilibrio territorial"  
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Nº Expediente: 

1110000775 

Importe: 

246.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) en el PIBA-TETUAN BELLAS 

VISTAS, las siguientes actuaciones: “Instalación de parque infantil en la calle Pamplona”, “Atención 

y acompañamiento a personas mayores”, “Arreglo de paso de peatones” y “Mecanismos que 

permitan salir de casa a personas mayores”. 

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: 

1110000776 

Importe: 

126.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

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

Barrio (PIBA) y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) en el PIBA VENTILLA 

ALMENARA VARIAS ACTUACIONES TETUÁN, las siguientes actuaciones: “Arreglo de paso de 

peatones Almenara-La Ventilla”, “Excursión de fin de curso para niños y adolescentes”, “Respiro y 

dinamización para personas discapacitadas los fines de semana”, “Eventos deportivos para niños y 

adolescentes” y “Festival infantil al aire libre”. 

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: 

1120000213 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

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

la contribución del Ayuntamiento de Madrid al patrocinio del curso que se va a celebrar en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) denominado “La misión española para la 

transición hacia ciudades climáticamente neutras: Mission Cities 2030.” 

Se financia con baja en el 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 922.07 

"Internacionalización y fondos europeos".  
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Nº Expediente: 

1200003845 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

la adquisición del suministro de 100.000 impresos autocopiativos para SAMUR – Protección Civil. 

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

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

Nº Expediente: 

1200003954 

Importe: 

36.688,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

tramitar la revisión de precios correspondiente al contrato de arrendamiento del edificio situado en 

la C/ Montera, 16. 

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

(reforma)" del proyecto de inversión 2022/000422 "Unidad integral policía municipal Latina. Obras 

centralización producción de frío" del programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias".  

Nº Expediente: 

1200003987 

Importe: 

1.012,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

el mantenimiento de las destructoras de documentación confidencial, propiedad de la Dirección 

General de la Policía Municipal e instaladas en distintas unidades. 

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: 

1200004248 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

financiar la adquisición de pupitres y sillas para las nuevas aulas creadas en el edificio principal del 

Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, así como la adquisición de taquillas para 

incrementar la dotación de las ya existentes en los vestuarios masculino y femenino. 

Se financia con baja en el subconcepto 635.00 "Mobiliario y equipos de oficina (reforma y 

reposición)" del proyecto de inversión 2022/000019 "Equipamiento CIFSE" del programa 130.01 

"Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias".  

Nº Expediente: 

1200004253 

Importe: 

6.100,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

adquisición de paneles separadores con el fin de lograr una mejor distribución del espacio de trabajo 

en previsión de la incorporación de cuatro nuevos funcionarios a puestos de nueva creación de la 

Dirección General de Comunicación, así como para la adquisición de pantallas de protección para 

su instalación entre puestos de la Sección de Pantallas de Tráfico. 

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

"Comunicación".  

Nº Expediente: 

1200004598 

Importe: 

62.200,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

el suministro, en régimen de arrendamiento, de puestos de examen para la realización de las pruebas 

correspondientes a procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de diversas 

categorías del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid que se convocarán en 2022.

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

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

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

"Seguridad".  
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Nº Expediente: 

1200004735 

Importe: 

30.105,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

contrato de los servicios de mudanza necesarios para dotar de equipamiento a las nuevas Bases de 

SAMUR-Protección Civil. 

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

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

Nº Expediente: 

1300001457 

Importe: 

20.150,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

adquisición de un piano para la biblioteca musical Víctor Espinós; así como para la revisión y ajuste 

de equipos de radiofrecuencia instalados en la red de bibliotecas públicas. 

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

332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico".  

Nº Expediente: 

1300001506 

Importe: 

36.200,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos de diseño y producción de elementos audiovisuales para el Centro de interpretación del 

Paisaje de la Luz que, que en el tercer trimestre de 2022, abrirá sus puertas en el espacio de 

CentroCentro. 

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

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

1300001513 

Importe: 

120,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

realización del curso "Técnicas avanzadas de fotogrametría 3D aplicada al patrimonio", impartido 

por la academia “Kore: formación online sobre patrimonio y tecnología” , para la digitalización y 

difusión del patrimonio cultural de la "Biblioteca Digital Memoriademadrid", dependiente de la 

Subdirección General de Bibliotecas y Archivos. 

Se financia con baja en el subconcepto 230.20 "Del personal no directivo" del programa 332.10 

"Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico".  

Nº Expediente: 

1300001525 

Importe: 

45.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos de actividades de educación patrimonial promovidas por la Dirección General de Patrimonio 

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

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

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

Se financia con baja en 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: 

1300001538 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos de traslado de la Biblioteca Técnica al edificio de Conde Duque. 

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

servicios"  del programa 330.00 "Dirección y gestión administrativa de Cultura, Turismo y Deporte". 
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Nº Expediente: 

1300001688 

Importe: 

30.200,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

gastos derivados de un conjunto de actuaciones de mantenimiento en inmuebles adscritos al Área 

de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, competencia de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural. 

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

y de capítulo 6 "Inversiones reales" del progrma  336.01 "Patrimonio cultural".  

Nº Expediente: 

1310001025 

Importe: 

18.136,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la adquisición de focos para 

el Estadio Vallehermoso. 

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: 

1400000871 

Importe: 

285.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Trasferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para aportación 

a la Empresa Municipal de Transportes, S.A., (EMT) con el fin de financiar lel proyecto del Foro de 

Empresas denominado "Fomento de la Movilidad Sostenible/Energías Renovables” propuesto por el 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad que será liderado por la EMT en colaboración con 

el Parque Tecnológico Valdemingómez, que tiene como objetivo principal promover la utilización de 

energías renovables con la actuación ejemplificadora de la administración del Ayuntamiento de 

Madrid. 

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

"Participación empresarial".  
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Nº Expediente: 

1400000917 

Importe: 

150.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

Delegada de Deporte para la financiación del proyecto  “Madrid Urban Sports” del Foro de Empresas 

por Madrid. 

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

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

Nº Expediente: 

1400001131 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

el pago de la tasa de ocupación del dominio público radioeléctrico de la Secretaria de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. 

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: 

1400001175 

Importe: 

39.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento al Área de 

Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar los trabajos de adecuación del inmueble 

sito en la calle Bailen, 41, sede del Madrid International Lab. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 462.00 

"Innovación y ciudad inteligente".  
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Nº Expediente: 

1400001284 

Importe: 

61.089,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

colaboración con la Cámara franco-española de comercio e industria (La Chambre), para fomentar 

la actividad económica entre Madrid y diferentes ciudades francesas y atraer empresas francesas a 

la ciudad, mediante la celebración de encuentros tanto en Francia como en Madrid, así como la 

celebración de un foro para posicionar y promocionar internacionalmente a Madrid como centro 

internacional de negocio, capital humano e innovación. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 433.04 

"Atracción de inversión e internacionalización empresarial".  

Nº Expediente: 

1410000468 

Importe: 

204.300,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para la convocatoria 

para este año 2022 de la ayuda denominada Plan Relanza II, que consistirá en una subvención por 

importe de 5.001.000,00 euros dirigidas a autónomos que hayan iniciado su actividad económica con 

posterioridad al 1 de enero de 2017, la desarrollen o presten en el término municipal de Madrid, estén 

dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el momento de presentación 

de la solicitud y no hubieran resultado beneficiarios de la primera edición del Plan Relanza, 

convocada en el año 2021. 

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

programa 433.05 "Emprendimiento"  
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Nº Expediente: 

1410000506 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

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

publicidad y propaganda, necesarios para la el diseño de una nueva creatividad que permita la 

divulgación de la nueva convocatoria “Premios blockchain y otras tecnologías afines”, no prevista 

en 2021, y para el incremento de gasto en la producción de elementos de divulgación en las 

convocatorias de premios de Talento y Tecnología 2022 y Margarita Salas de Investigación 2022. 

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

programa 463.00 "Investigación científica, técnica y aplicada".  

Nº Expediente: 

1500003360 

Importe: 

243.001,35 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

proyectos, tanto de obra como de asistencia técnica, correspondientes a la adecuación de solares 

para huertos urbanos ecologícos en la ciudad de Madrid.  

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

inversión 2020/000429 "Zona verde entre c/ Real de Arganda y c/ Puentelarra. Remodelación" del 

programa 171.01 "Patrimonio verde".  

Nº Expediente: 

1500003380 

Importe: 

9.680,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

de un contrato menor cuyo objeto es la realización de trabajos de desmontaje y retirada del 

transformador, que se encuentra en la subestación eléctrica de la planta de La Galiana, ubicada 

dentro del Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 162.30 

"Parque Tecnológico de Valdemingómez".  
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Nº Expediente: 

1500003422 

Importe: 

2.215.881,17 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

tres meses más del contrato de concesión de servicio para la limpieza urgente- SELUR . 

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

del proyecto de inversión 2021/000001 "Centro de tratamiento las dehesas. Sistemas de 

desodorización" del programa 162.30 "Parque Tecnológico de Valdemingómez"  

Nº Expediente: 

1500003519 

Importe: 

97.130,07 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

modificación 1 del lote 3 del contrato de "Conservación, mantenimiento y limpieza zonas verdes y 

arbolado viario de la ciudad de 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: 

1500003524 

Importe: 

1.500.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

anualidad 2022 de la prórroga del SERVER (Servicio de actuaciones urgentes en zonas verdes y 

arbolado municipal) que tiene como plazo del 1/8/2022 al 30/11/2022. 

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

proyecto de inversión 2021/000347 "Parque de las cruces, Distrito de Carabanchel. Rehabilitación" 

del programa 171.02 "Zonas verdes".  



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

Pág.-20 

Nº Expediente: 

1500003650 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

gastos correspondientes a “Inserción de anuncios en diarios oficiales”. 

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

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

Nº Expediente: 

1500003667 

Importe: 

98.271,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

anualidad 2022 de la prórroga del SERVER (Servicio de actuaciones urgentes en zonas verdes y 

arbolado municipal) que tiene como plazo desde el 1/8/2022 al 30/11/2022. 

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

proyecto de inversión 2021/000347 “Parque de Las Cruces, Distrito de Carabanchel. Rehabilitación” 

del programa 171.02 "Zonas verdes".  

Nº Expediente: 

1500003683 

Importe: 

73.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

contratación del servicio de mantenimiento integral y reparación de daños propios por accidente de 

motocicletas y scooter adscritas al Cuerpo de Agentes de Movilidad. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 133.01 

"Tráfico".  
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Nº Expediente: 

1500003721 

Importe: 

250.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

seguimiento energético de varios edificios e instalaciones municipales 

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

programa 172.11 "Sostenibilidad".  

Nº Expediente: 

1500003958 

Importe: 

538.800,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

gastos que se producirán en el suministro e instalación para el cambio de equipos de iluminación de 

tecnología más eficiente en diversos edificios e instalaciones y la mejora del sistema de control para 

regular el funcionamiento de los sistemas de climatización del centro deportivo municipal La Masó.

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos en bienes 

corrientes y servicios" del programa 172.11 "Sostenibilidad".  

Nº Expediente: 

1500003988 

Importe: 

214.963,00 

Sección: 

 170 

Centro: 

001 

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

de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal desde el Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad para financiar un programa temporal de empleo para la realización de 

actuaciones derivadas de los nuevos acuerdos adoptados en el Presupuesto 2022. 

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".  
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Nº Expediente: 

1500004027 

Importe: 

1.100.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

realización de obras de adecuación y/o reparación de aparcamientos existentes. 

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

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

Recoletos-Castellana tramo Plaza Castilla-Raimundo Fernandez Villaverde” y 212.00 "Reparación, 

mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones" de los programas 153.30 

"Infraestructuras de movilidad" y 133.02 "Gestión de aparcamientos", respectivamente.  

Nº Expediente: 

1500004043 

Importe: 

1.710,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

inscripción de seis personas pertenecientes a la Dirección General de Aguas y Zonas Verdes en el 

Congreso 48 de Parques y Jardines Públicos, que se celebra en Zaragoza en el mes de mayo de 2022.

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: 

1500004053 

Importe: 

41.114,64 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

gasto derivado de la liquidación de intereses en cumplimiento de la sentencia del procedimiento 

ordinario 509/2014.  

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

"Parque Tecnológico de Valdemingómez".  
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Nº Expediente: 

1600001175 

Importe: 

95,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano al Área de Gobierno de 

Hacienda y Personal para financiar la indemnización correspondiente por razón de formación 

singularizada, a tenor de lo establecido en el artículo 69 del Acuerdo Convenio sobre Condiciones 

de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus 

Organismos Autónomos para el período 2019-2022. 

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

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

151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo".  

Nº Expediente: 

1600001176 

Importe: 

812.600,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

escombro, vallado de solares y aquellas otras necesarias en terrenos, parcelas e inmuebles 

integrados en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, así como para los servicios de 

coordinación de seguridad y salud de las anteriores actuaciones y la tramitación de un contrato 

menor para la tasación del inmueble “Hotel Eurostar Madrid Tower”. 

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

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

151.05 "Gestión del patrimonio municipal del suelo".  

Nº Expediente: 

1600001249 

Importe: 

42.500,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

contrato de la prórroga del Acuerdo Marco para la contratación de servicios de mediación, inserción 

y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional declarada de gestión centralizada. 

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

151.04 "Estrategia urbana".  
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Nº Expediente: 

1600001386 

Importe: 

33.250,15 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

expediente “Servicio para las actuaciones en materia de autoprotección en los edificios del Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano”. 

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

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

Desarrollo Urbano".  

Nº Expediente: 

1600001401 

Importe: 

9.112,79 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

expediente del contrato menor de servicios de mantenimiento técnico de los sistemas y equipos 

electrónicos de seguridad en los edificios del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano; Edificio APOT, 

c/ Ribera del Sena, 21. 

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

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

Desarrollo Urbano".  

Nº Expediente: 

1700002134 

Importe: 

13.024,00 

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 

regularización de la dotación del nombramiento de 3 puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

1700002317 

Importe: 

54.550,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

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

prórroga del nombramiento de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003512 

Importe: 

99.194,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la creación de dos puestos de trabajo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003535 

Importe: 

1.121,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

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

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003537 

Importe: 

2.201,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

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

de trabajo. 

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

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

1700003538 

Importe: 

27.407,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

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

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

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003558 

Importe: 

310,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

de personal" en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste 

producido por la transformación de un puesto de trabajo en el Distrito de Retiro. 

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

social" del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Distrito de Retiro.  

Nº Expediente: 

1700003778 

Importe: 

644.991,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito con aportación en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de 

Madrid para transferencias corrientes-Fondos NGeu al objeto de financiar el nombramiento de 21 

puestos de funcionarios interinos en el citado organismo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003784 

Importe: 

1.743,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

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

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

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

1700003788 

Importe: 

25.131,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Usera para la amortización de un puesto de trabajo y la modificación de 

8. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003789 

Importe: 

8.721,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Vicálvaro para la modificación de 14 puestos de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003791 

Importe: 

1.577,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003919 

Importe: 

1.831,00 

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 la transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

1700003920 

Importe: 

1.818,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

amortización de un puesto de trabajo y la transformación de otros seis en el Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano. 

Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 120.03 "Sueldos del grupo C1" y 121.00 

"Complemento de destino" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación" del Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano.  

Nº Expediente: 

1700003922 

Importe: 

3.206,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

un puesto de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700003970 

Importe: 

386.528,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

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

prórroga del nombramiento de 21 puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

1700003975 

Importe: 

190.358,00 

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 y 

creación de varios puestos de trabajo. 

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004007 

Importe: 

1.856,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

derivado de la transformación de tres puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004283 

Importe: 

3.496,00 

Sección: 

320 

Centro: 

001 

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

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

trabajo. 

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

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

1700004303 

Importe: 

234.648,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

seis puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004425 

Importe: 

2.060,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la transformación de dos puestos de 

trabajo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004493 

Importe: 

121.812,00 

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 tres puestos de trabajo. 

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

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

1700004494 

Importe: 

336.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

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

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

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

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

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

consiste en la aportación a la Agencia para el Empleo de Madrid la dotación para el desarrollo del 

bloque de formación prelaboral a los sujetos incluidos en este proyecto piloto y se basa en 

intervenciones de 100 horas por persona on line con una beca asociada de 200 euros. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del 

programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social".  

Nº Expediente: 

1700004507 

Importe: 

320.309,00 

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 el nombramiento de 9 puestos de 

trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004519 

Importe: 

46.924,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para la creación y transformación de diversos puestos 

de trabajo. 

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

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

1700004520 

Importe: 

1.482,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

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

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004523 

Importe: 

40.509,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

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

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

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004530 

Importe: 

4.050,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para la transformación de nueve puestos de trabajo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004537 

Importe: 

10.057,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

diversos puestos de trabajo. 

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

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

1700004562 

Importe: 

2.127,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la transformación de un 

puesto de trabajo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004569 

Importe: 

45.899,00 

Sección: 

130/180 

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 de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social  para financiar el nombramiento de dos puestos de trabajo de interinos de sustitución por 

baja por reducción de jornada, así como por la baja por permiso de paternidad 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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004605 

Importe: 

71.262,00 

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 tres puestos de trabajo de funcionarios 

interinos. 

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

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

1700004619 

Importe: 

85.170,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Chamartín para la creación de cuatro puestos de trabajo de funcionarios 

interinos. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004689 

Importe: 

6.141,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para la 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: 

1700004690 

Importe: 

892,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

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

personal” en la Presidencia del Pleno para la transformación de dos puestos de trabajo 

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

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

1700004691 

Importe: 

35.919,00 

Sección: 

111/130 

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 

y en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte  como consecuencia del nombramiento 

como interinas de sustitución por la baja reducción de jornada, así como por la  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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004693 

Importe: 

85.634,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

nombramiento de 4 puestos de trabajo  de funcionarios interinos. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004748 

Importe: 

5.759,00 

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: 

1700004755 

Importe: 

97.976,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villaverde para la transformación de tres puestos de trabajo. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004759 

Importe: 

6.141,00 

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: 

1700004767 

Importe: 

2.880,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para  financiar la 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: 

1700004783 

Importe: 

24.498,00 

Sección: 

100/202 

Centro: 

001 

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

personal” en la Presidencia del Pleno y el Distrito de Arganzuela para financiar el nombramiento de 

dos interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de 

trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004791 

Importe: 

121.615,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Chamartín para financiar el nombramiento de cinco funcionarios 

interinos. 

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

personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004863 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para poder efectuar el pago 

de gastos periódicos y repetitivos originados por la organización y celebración de conferencias, 

asambleas, congresos, seminarios, reuniones o grupos de trabajo y eventos análogos, así como los 

de colaboración y participación en las diferentes sedes donde desarrolla su actividad la Dirección 

General de Planificación de Recursos Humanos. 

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

programa 920.08 "Planificación de recursos humanos".  
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Nº Expediente: 

1700004870 

Importe: 

28.172,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

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

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

personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700004871 

Importe: 

162.107,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

6 puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004872 

Importe: 

19.849,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el nombramiento 

de 6 puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Oficina de Partenariado y Marca Madrid. 

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

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

1700004895 

Importe: 

8.346,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la transformación de un 

puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004939 

Importe: 

1.734,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moratalaz para la transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004940 

Importe: 

1.734,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moratalaz para la transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

1700004983 

Importe: 

6.141,00 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral eventual por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700004988 

Importe: 

6.141,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral eventual por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700004989 

Importe: 

3.213,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral eventual por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700004999 

Importe: 

29.891,00 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

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

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

de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005012 

Importe: 

52.517,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

personal” del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700005015 

Importe: 

146.079,00 

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 cuatro puestos de trabajo. 

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

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

1700005016 

Importe: 

76.296,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Latina para financiar la creación de tres puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005019 

Importe: 

141.979,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la creación de cuatro puestos de trabajo 

y la transformación de otros dos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005021 

Importe: 

23.943,00 

Sección: 

180/213 

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 el Distrito de Puente 

de Vallecas para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de susitución por baja por 

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

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

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

1700005030 

Importe: 

1.734,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Moratalaz para financiar la transformación de un puesto de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005032 

Importe: 

19.849,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la creación de un puesto de funcionario 

interino. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005034 

Importe: 

9.908.287,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

correspondiente al mes de abril de 2022, una vez contabilizadas las retribuciones de los empleados 

municipal. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 "Gastos de personal".  
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Nº Expediente: 

1700005037 

Importe: 

20.337,00 

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 dotación de un puesto de 

trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005054 

Importe: 

54.650,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

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

personal” del Área Delegada de Deporte para financiar la prórroga del nombramiento de tres puestos 

de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005059 

Importe: 

355.618,36 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el abono de los intereses 

producidos en relación con el pago de tributos locales por parte de las concesionarias del Palacio de 

Hielo de Madrid y la instalación deportiva municipal Los Prunos, en cumplimiento de autos 

judiciales.  

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: 

1700005062 

Importe: 

114.096,00 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

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

personal” de la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la creación 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 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

Nº Expediente: 

1700005068 

Importe: 

13.791,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

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

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

producido por la transformacion y amortización de dos puestos de trabajo. 

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

del programa 922.22 "Oficina contra el fraude y la corrupción" de la Oficina Municipal contra el 

Fraude y la Corrupción.  

Nº Expediente: 

1700005112 

Importe: 

45.295,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

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

puestos de trabajo. 

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

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

1700005116 

Importe: 

9.900,20 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para hacer frente al pago 

de las costas judiciales derivadas del Auto número 821/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, del 

Juzgado de 1ª Instancia nº 73 de Madrid. 

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: 

1700005142 

Importe: 

32.651,00 

Sección: 

180/213/219 

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 Puente 

de Vallecas y Vicálvaro para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución 

como consecuencia de la baja por incapaciadad temporal y posterior permiso de maternidad de los 

titulares de los puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005191 

Importe: 

158.788,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

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

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

funcionarios interinos. 

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

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

1700005280 

Importe: 

295.811,01 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

intereses de demora e intereses legales en cumplimiento de la sentencia 1/2021, de 12 de enero de 

2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19, de Madrid. 

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

931.01 "Programación y presupuestación".  

Nº Expediente: 

1700005375 

Importe: 

29.100,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

financiar la sustitución de portón del parking subterráneo del CIFSE; así como la adquisición de 

pupitres y sillas. 

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

personal" del programa 130.01 “Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias.” 

Nº Expediente: 

1700005399 

Importe: 

39.697,00 

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 creación de 

dos puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

1700005425 

Importe: 

14.350,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

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

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

personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700005531 

Importe: 

32.500,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

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

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

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

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

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

es la puesta a disposición de recursos y material de oficina e informático no inventariable necesarios 

para el desarrollo del proyecto de investigación “Proyecto piloto de acompañamiento social para la 

promoción de la autonomía de familias vulnerables con menores a cargo en la ciudad de Madrid”, 

así como el material escolar fungible para niños/niñas pequeñas de cero a siete años que participen 

en el proyecto “Programa psicoeducativo: Crecer felices en familia”. 

Se financia con el crédito disponible 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social".  
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Nº Expediente: 

1700005590 

Importe: 

235.617,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

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

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

puestos de trabajo de funcionarios interinos. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005594 

Importe: 

20.218.170,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

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

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

transformación de diversos puestos de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" de los programas 

920.07 "Gastos de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal y 132.01 "Seguridad" del 

Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias .  

Nº Expediente: 

1700005822 

Importe: 

174.671,00 

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 revertir al programa 

231.66 “NGeu. Itinerarios de inclusión social” el ahorro de nómina ejecutado en dicho programa 

presupuestario, en la modificación de crédito 1700005034 en la que por error se transfirió a la 

aplicación presupuestaria G/92007/14303 “Ajustes Técnicos” del programa “Gestión de Personal” del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el año 2022 del Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal. 

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

920.07 "Gastos de personal" .  
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Nº Expediente: 

1700005964 

Importe: 

36.077,00 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

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

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

los Distritos de Hortaleza y Villaverde para financiar el nombramiento de cuatro funcionarios 

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

de los puestos de trabajo. 

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

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

Nº Expediente: 

1700006001 

Importe: 

3.498,00 

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: 

1700006002 

Importe: 

12.593,00 

Sección: 

180/206 

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 el Distrito de Tetuán 

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

incapacidad temporal de los titulalres de los puestos de trabajo. 

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

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

1700006055 

Importe: 

12.500,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Retiro  para  financiar la 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: 

1700006058 

Importe: 

6.250,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Retiro  para  financiar la 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: 

1700006080 

Importe: 

3.925,00 

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.  
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Nº Expediente: 

1700006094 

Importe: 

3.449,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

personal” en el Distrito de Retiro para financiar la 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: 

1700006121 

Importe: 

9.992,00 

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 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: 

1700006122 

Importe: 

26.132,00 

Sección: 

120/209 

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 en el Distrito de Moncloa-

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

incapacidad temporal y por baja por incapacidad temporal y posterior maternidad y lantacia, 

respectivamente, de los titulalres de los puestos de trabajo. 

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

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

1700006184 

Importe: 

3.899,00 

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: 

1700006284 

Importe: 

11.651,00 

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 eventual por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1700006311 

Importe: 

14.959,00 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

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

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

de personal laboral eventual por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  
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Nº Expediente: 

1700006319 

Importe: 

12.874,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

personal” del Distrito de Usera para financiar la contratación de un puesto de trabajo de personal 

laboral eventual por circunstancias de la producción. 

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

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

Personal.  

Nº Expediente: 

1800002442 

Importe: 

138.900,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar los gastos derivados del suministro e instalación de un sistema fotovoltaico de 

autoconsumo sin excedentes en la cubierta del edificio situado en Paseo del Rey, 34, del Área de 

Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, con potencia inferior a 50 KW y provista de un 

sistema anti vertido que garantice que no se puede inyectar energía a la red de distribución. 

Se financia con baja en los subconceptos 227.01 "Seguridad" y 633.01 "Instalaciones (reforma y 

reposición)" del proyecto de inversion 2022/000037 "Servicios Área Familias, Igualdad y Bienestar 

Social. Instalaciones técnicas" del programa 231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias, 

Igualdad y Bienesstar Social". 

Nº Expediente: 

1800002494 

Importe: 

6.500,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar las indemnizaciones por comisiones de servicios debidamente autorizadas con motivo de 

la asistencia de personal directivo y no directivo del área de gobierno a diversos eventos: foros, 

encuentros, ceremonias, conferencias, entre otros, que han conllevado gastos de alojamiento, 

manutención, viajes e inscripciones, tramitados con cargo al anticipo de caja fija. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 231.00 "Dirección y gestión 

administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 
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Nº Expediente: 

1800002516 

Importe: 

160.916,00 

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 electrodomésticos para tres nuevas escuelas infantiles.  

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 6 "Inversiones reales" del 

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

Nº Expediente: 

1800002624 

Importe: 

16.650,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar la adquisición de los diferentes elementos destinados a la señalización del centro juvenil 

Zofío. 

Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 

2022/000482  “Equipamiento centro juvenil Zofio, c/ Avena, 5” del programa 337.01 "Instalaciones  

juventud".  

Nº Expediente: 

1800002995 

Importe: 

1.689,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

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

financiar la adquisición de tablets destinadas a facilitar el trabajo a realizar en las clases que se 

imparten a adultos. 

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: 

1900002197 

Importe: 

1.425.807,30 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos como consecuencia del 

reajuste de anualidades del proyecto de inversión 2021/000475 “Calle Ortega y Gasset, tramo: Pº 

Castellana – Príncipe de Vergara. Remodelación”, procediéndose a dotar del crédito indispensable 

para la certificación final de las obras en ejecución del proyecto de inversión. 

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

ayuntamiento (remodelación)" del proyecto de inversión 2021/000502 “Entorno plaza de los 

Mostenses. Remodelación y mejora movilidad” del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas".  

Nº Expediente: 

1900002253 

Importe: 

131.781,07 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

licitación de un nuevo contrato que permita la realización del control de calidad de las obras 

realizadas del contrato de servicios para los trabajos relativos al control de calidad y apoyo en la 

inspección y vigilancia de las obras a ejecutar por la Dirección General del Espacio Público, Obras e 

Infraestructuras”. 

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".  
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Nº Expediente: 

2010001669 

Importe: 

67.497,34 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para abonar diversos intereses de demora 

derivados de procedimientos judiciales en curso, así como la de abonar el importe correspondiente 

a la revisión anual de precios obligatoria de contratos en ejecución y la de efectuar la renovación 

del patio de primaria del colegio publico de educación infantil y primaria Sta. María.  

Se financia con baja en los subconceptos 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 

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

Centro" y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" de los programas 323.01 "Centros docentes de 

enseñanza infantil y primaria" y 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito".  

Nº Expediente: 

2010001872 

Importe: 

708,65 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

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

anuncio de licitación en el BOCM. 

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: 

2010002100 

Importe: 

186.000,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

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

acondicionamiento para reubicar el centro cultural Clara del Rey en el museo ABC. 

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: 

2010002101 

Importe: 

120,00 

Sección: 

201 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el pago de la tasa derivada de la 

interposición recurso especial al contrato de “Vigilancia y Seguridad”. 

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: 

2020001305 

Importe: 

4.392,30 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

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

microfonía para los centros deportivos municipales del distrito. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del 

programa 334.01 "Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2020001306 

Importe: 

19.300,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el proyecto de subsanación de 

deficiencias en las instalaciones electricas en la escuela de musica Almudena Cano en el Distrito de 

Arganzuela.  

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: 

2020001326 

Importe: 

100,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el pago a la Comunidad de 

Madrid de la tasa de autorización de funcionamiento del servicio sanitario del centro deportivo 

municipal Peñuelas del Distrito de Arganzuela. 

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: 

2020001386 

Importe: 

10.914,20 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la contratación del suministro 

e instalación de 11 placas conmemorativas para su uso en diferentes ubicaciones del distrito, así 

como de las cortinillas necesarias para la correcta ejecución de las inauguraciones de dichas placas.

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.10 "Productos de limpieza y aseo" del 

programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2020001429 

Importe: 

17.424,00 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la instalación de mampara 

separadora para crear sala ATP, bancos fenólicos para el vestuario de gimnasio y encimera para las 

duchas de los vestuarios de piscina del centro deportivo Municipal CDI. 

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

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

Nº Expediente: 

2020001583 

Importe: 

8.784,31 

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el reajuste de crédito de 2021 a 

2022, en relación con la convocatoria de subvenciones de fomento al asociacionismo 2021-2022, 

debido a la estimación de recurso a una asociación en relación a la concesión de la subvención en 

2021. 

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

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

2030000986 

Importe: 

5.170,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

del contrato de servicios de “Impartición de actividades infantiles de verano en el Centro Cultural 

Las Californias del Distrito de Retiro.  

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

empresas y profesionales" del programa 326.01 "Servicios complementarios de educación".  

Nº Expediente: 

2030000994 

Importe: 

20.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos derivados de “Obras de 

acondicionamiento, pista de tenis y de pádel en el centro deportivo municipal La Chopera”. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado 

material" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2030001202 

Importe: 

1.992,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

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

de cartelería para facilitar la información a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado 

material" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas".  

Nº Expediente: 

2040001590 

Importe: 

50.000,00 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de una escultura 

del artista Manuel Paz denominada “De Madrid al cielo” con motivo de la ejecución de obras del área 

intermodal en la plaza de Felipe II, que contribuya a relanzar dicha plaza. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 933.02 

"Edificios".  
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Nº Expediente: 

2050001081 

Importe: 

100,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

para la reparación de la mesa de billar del centro municipal de mayores Nicolás Salmerón del Distrito 

de Chamartín. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2050001180 

Importe: 

1.229,88 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

“Proyecto de obras de supresión de paso de vehículos en calle Cuarta, núm 1, Distrito de Chamartín. 

Lote 4". 

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

"Edificios".  

Nº Expediente: 

2060002416 

Importe: 

1.000,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la reposición de una placa de mármol 

con el nombre del centro sociocultural Espronceda del Distrito de Tetuán. 

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

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

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

infantil y primaria”.  
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Nº Expediente: 

2060002560 

Importe: 

730,00 

Sección: 

206 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la compra de juegos de banderas de 

España y de la Comunidad de Madrid. 

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

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

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

infantil y primaria”.  

Nº Expediente: 

2070000859 

Importe: 

4.800,00 

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. 

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

profesionales" del programa 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2070001039 

Importe: 

10.003,23 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

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

incorporarse el ciclo de 0 a 3 años, y para mantener el refuerzo de limpieza COVID-19 en los mismos.

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

Nº Expediente: 

2070001059 

Importe: 

9.200,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la compra de trofeos, medallas y 

placas para las actividades deportivas del distrito. 

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

"Actividades culturales".  
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Nº Expediente: 

2070001060 

Importe: 

17.604,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

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

juegos infantiles en el patio de la Escuela Infantil Fernando el Católico. 

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".  

Nº Expediente: 

2080001715 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

expediente de contratación de publicidad y propaganda para una campaña publicitaria en el 

Departamento de Salubridad.                                                 

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

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito".  

Nº Expediente: 

2080001847 

Importe: 

119,99 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

expediente de anticipo de caja fija para hacer frente al abono de la renovación del carnet de conducir 

de dos oficiales mecánicos conductores de esta Junta Municipal del Distrito.                                      

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: 

2080001849 

Importe: 

18.053,25 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

expedientes de contratación para la compra de mobiliario en áreas caninas del distrito. 

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: 

2090001457 

Importe: 

565,73 

Sección: 

209 

Centro: 

001 

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

ampliación de la anualidad 2022 del servicio educativo de la escuela infantil sita en la calle Islas 

Bisagos nº 13 para atender el gasto derivado de la gratuidad de la escolaridad para familias, 

establecida por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de marzo de 2019. 

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: 

2100002948 

Importe: 

16.600,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la realización de la obra de 

acondicionamiento del Recinto Ferial para la celebración de las Fiestas de Aluche 2022. 

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: 

2100002978 

Importe: 

34.400,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los gastos de la certificación final y 

liquidación de la “Obra de mejora de la accesibilidad avda. Los Apostoles entre Pº Olivos y Pº Perales 

- barrio Puerta del Angel". 

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: 

2100003235 

Importe: 

300.000,00 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina con el fin de financiar a través de los Planes 

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

Campamento, los proyectos "Apoyo a mayores en la brecha digital", "Acondicionamiento de la zona 

verde de la calle Fuentesaúco en áreas estanciales" e "Instalación de circuito de mayores próximo 

al centro municipal de mayores Campamento". 

Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones" del proyecto de 

inversión 2020/000828 "Escuela música latina. Construcción" del programa 326.01 "Servicios 

complementarios de educación".  

Nº Expediente: 

2110002192 

Importe: 

1.196,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la tramitación de la prórroga 

del contrato de “Limpieza de los equipamientos adscritos al distrito”. 

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: 

2110002194 

Importe: 

2.420,00 

Sección: 

211 

Centro: 

001 

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

exigidas por pieza de tasación de costas, en virtud de sentencia judicial. 

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: 

2120003338 

Importe: 

70.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de los imprevistos 

surgidos en las obras de acondicionamiento de la zona verde entre las c/ Cristo de la Vega y San 

Froilan. 

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

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

Nº Expediente: 

2120003927 

Importe: 

7.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar los gastos de calefacción del local 

sito en la plaza de la Asociación Nº 1 (centro civico) desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 

noviembre de 2022.  

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: 

2120003928 

Importe: 

4.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

de sentencias o decretos dictados por órganos judiciales. 

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: 

2120003929 

Importe: 

36.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar los contratos menores de suministro 

e instalación de una escultura para homenajear a la maestra Inés Saenz de Heredia, cuya estatua se 

situará en la acera de la Gran Avenida entre los números 21 y 23; y de suministro e instalación de 

una escultura para homenajear a Juan Sebastián El Cano por el quinto centenario, cuyo monumento 

se instalará en la zona verde anexa a la c/ Guetaria, 23. 

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

profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

2140001195 

Importe: 

20.500,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la adquisición de taquillas en los 

nuevos vestuarios del centro deportivo municipal La Elipa, así como walkie talkies que permita la 

comunicación entre los trabajadores del citado centro. 

Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 "Gastos corrientes en 

bienes y servicios" y 6 "Inversiones reales" de los programas 153.22 "Otras actuaciones en vías 

públicas" y 231.03 "Mayores".  

Nº Expediente: 

2150001691 

Importe: 

44.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

renovación de cocina y colocación de redes anti suicidio en el colegio público San Juan Bautistsa y 

la realización de obras de toldos en patio y juego infantil en la escuela infantil Gigantes y Cabezudos 

del Distrito de Ciudad Lineal. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 

"Edificios".  
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Nº Expediente: 

2150001737 

Importe: 

9.731,75 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la adquisición de un marcador 

electrónico deportivo para la piscina cubierta del  cento deportivo municipal Concepción. 

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

341.01 "Actuaciones deportivas en distritos".  

Nº Expediente: 

2150001789 

Importe: 

40.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

Ciudad Lineal (cambio de ventanas en mal estado, pintura fachada interior con grafitti y posterior 

tratamiento antigrafitti).  

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 

"Edificios".  

Nº Expediente: 

2150001870 

Importe: 

18.150,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la organización de la 1ª 

Edición de la Carrera “10 km de la Ciudad Lineal”. 

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

341.01 "Actuaciones deportivas en distritos".  

Nº Expediente: 

2150001873 

Importe: 

48.000,00 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

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

renovación de muro perimetral del centro, renovación de la estructura  del merendero y reparación 

líneas de vida cubierta del centro deportivo municipal San Juan Bautista. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 

"Edificios".  
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Nº Expediente: 

2160001177 

Importe: 

3.000,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para contratar el suministro de un Fondo 

Bibliográfico, que permita en el marco de las funciones de la Unidad de Participación Ciudadana el 

fomento de la participación ciudadana con la adquisición del libro Historias de Hortaleza, destinado 

a la promoción y fomento de la participación ciudadana en su vertiente cultural, literaria y de ocio. 

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

programa 924.01 "Participación ciudadana".  

Nº Expediente: 

2160001291 

Importe: 

3.626,99 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

“Suministro de hidrolimpiadoras 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: 

2160001444 

Importe: 

492,60 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

suministro de banderas para los edificios del distrito. 

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: 

2160001445 

Importe: 

1.014,50 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

suministro para adquisición de 10 pizarras blancas magnéticas para los despachos del personal de 

oficina de la Junta del Distrito.  

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

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

2160001508 

Importe: 

16.000,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

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

menor: “Jornada técnica de escuelas infantiles”. 

 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: 

2160001509 

Importe: 

3.200,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la adquisición de libros, prensa, 

revistas y otras publicaciones no inventariables. 

 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: 

2170001788 

Importe: 

4.900,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

menor para la adquisición de equipo para la ampliación y reparación del sistema de megafonía del 

Salón del Pleno. 

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: 

2170001804 

Importe: 

5.000,00 

Sección: 

217 

Centro: 

001 

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

diverso (armarios, cajoneras, mesas, sillas ergonómicas, etc.) para dotación y renovación del 

existente en varios centros culturales del distrito a través de contratación menor. 

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

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

2190001775 

Importe: 

600,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para hacer frente al pago de la tasa por 

interposición de recurso contractual en materia de contratación (Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid). 

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

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito".  

Nº Expediente: 

2190001857 

Importe: 

600,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la adquisición de herramientas y 

otro mobiliario y enseres para los centros culturales del distrito.  

Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 334.01 "Actividades 

culturales".  

Nº Expediente: 

2190001995 

Importe: 

1.331,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro  para hacer frente a la reparación de tapices de 

mesas de billar tipo carambola en centros municipales de mayores (“Daroca” y “El Almendro”).  

Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión  

2022/000029 “Equipamiento centros de día y de mayores Distrito de Vicálvaro” del programa 231.03 

"Mayores".  

Nº Expediente: 

2190002198 

Importe: 

1.050,00 

Sección: 

219 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para hacer frente al mantenimiento de 7 equipos 

de desfibriladores de edificios durante 6 meses.  

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

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

2200001459 

Importe: 

1.780,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

suscripción a diversos diarios de prensa escrita para la Concejalía del Distrito. 

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

programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito".  

Nº Expediente: 

2200001496 

Importe: 

46.582,89 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

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

mobiliario y audiovisuales para el nuevo centro de servicios sociales situado en la calle Pobladura 

del Valle nº 13 del distrito. 

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

profesionales" y 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" del programa 231.03 

"Mayores".  

Nº Expediente: 

2210001212 

Importe: 

24.500,00 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la prorroga del lote 2 del contrato 

de limpieza en edificios del distrito. 

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: 

2210001214 

Importe: 

21.450,25 

Sección: 

221 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar las operaciones de carga de gastos 

plurianuales, que impide cargar el documento 2210001217 de 2021, de retención de crédito para 

gastos del convenio con AENA para la cesión de la instalación deportiva Ayerbe, que mantiene 

bloqueadas las aplicaciones, sin poder atender las facturas devengadas. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del 

programa 334.01 "Actividades culturales".  

Nº Expediente: 

3100000050 

Importe: 

1.006,47 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

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

relativos a la indemnización por resolución del contrato basado nº 15 del “Acuerdo marco de 

servicios para la redacción de proyectos de mejora de accesibilidad en las vías y espacios públicos 

municipales”.  

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000051 

Importe: 

320.000,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos relativos a nuevas obras de 

conservación del patio del colegio público de educación especial Joan Miró.  

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

globales".  
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Nº Expediente: 

3100000053 

Importe: 

1.162.039,19 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

modificación del contrato de conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y el 

arbolado viario de la ciudad de Madrid (lote 5).  

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000054 

Importe: 

4.396.714,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

abono a la Confederación Hidrográfica del Tajo del importe de los cánones de vertido de las ocho 

depuradoras de aguas residuales de la ciudad de Madrid, del año 2021.  

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000058 

Importe: 

11.057,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

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

indemnización por suspensión del contrato de comedor y cafetería en centros municipales de 

mayores del distrito, con motivo de la crisis ocasionada por el COVID-19 .  

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

globales".  
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Nº Expediente: 

3100000060 

Importe: 

27.912,89 

Sección: 

215 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos imprevistos relativos 

a la modificación del contrato de limpieza de los centros educativos debido a la necesidad de 

incrementar las labores de limpieza en los dos colegios del distrito en los que se van a crear unidades 

de primer ciclo de educación infantil.   

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

globales".  

Nº Expediente: 

3100000061 

Importe: 

96.220,20 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

sentencia relativa al “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación de 

espacios públicos y zonas verdes” (lote 4).   

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

de Contingencia".  

Nº Expediente: 

3100000064 

Importe: 

2.000.000,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

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

una convocatoria de subvenciones de ayuda humanitaria urgente a Ucrania. 

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

Globales".  
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Nº Expediente: 

3100000066 

Importe: 

202.959,67 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

sentencias relativas al “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación 

de espacios públicos y zonas verdes” (lote 2).   

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

de Contingencia".  

Nº Expediente: 

3100000067 

Importe: 

201.000,00 

Sección: 

203 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos relativos a obras de 

remodelación de los Jardines Doce de Octubre.  

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

Globales".  

Nº Expediente: 

3100000070 

Importe: 

88.400,00 

Sección: 

212 

Centro: 

001 

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

conservación en el centro de mayores José Manuel Bringas. 

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

globales".  
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Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

5010000904 

Importe: 

2.287,00 

Sección: 

102 

Centro: 

501 

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

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

modificación de las categorías de Oficial de Edificios y Dependencias, con motivo de convocatoria 

de las pruebas selectivas para proveer, mediante promoción interna independiente, 360 plazas de la 

categoría de Oficial/a de Edificios y Dependencias del Ayuntamiento de Madrid 

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

491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones".  

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030001085 

Importe: 

654,54 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

personal” del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar la modificación 

de un puesto de trabajo. 

Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 241.00 "Dirección y 

gestíon administrativa Agencia para el Empleo ”.  

Nº Expediente: 

5030001130 

Importe: 

80.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

financiar la adquisición de licencias, materiales, herramientas y suministros, todos ellos necesarios 

para la realización de acciones formativas pertenecientes a la Programación Municipal 2022. 

Se financia con baja en el subconcepto 227,06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 241.03 

"Políticas activas de empleo municipales".  
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Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid

Nº Expediente: 

5060000498 

Importe: 

1.668,10 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

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

personal” del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar la creación de dos 

puestos de trabajo de personal funcionario y la amortización de otros dos de personal laboral. 

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

tributaria”.  

Nº Expediente: 

5060000546 

Importe: 

4.633,88 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

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

personal” del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar la modificación de la 

relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la agencia. 

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

tributaria”.  

Nº Expediente: 

5060000670 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid para financiar los 

gastos derivados de sentencias condenatorias en costas de la agencia,  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 220.00 "Material de oficina ordinario no 

inventariable" del programa 932.00 "Edificios".  
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Nº Expediente: 

5060000695 

Importe: 

600.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 932.00 “Gestión 

tributaria” del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid consecuencia del ahorro en nómina 

correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, una vez contabilizadas las retribuciones de los 

empleados municipales adscritos a dicho organismo autónomo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 "Complemento específico" del 

programa  932.00 “Gestión tributaria” del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.  

Nº Expediente: 

5060000715 

Importe: 

35.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid para financiar la 

actualizacion de licencias del software de gestión documental Alchemy que da cobertura a las 

necesidades de gestión de expedientes de recaudación ejecutiva del organismo autónomo, ya que 

deberá mantener su funcionalidad hasta la migración del aplicativo al entorno SAP. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 216.00 "Reparación, mantenimiento y 

conservacion de equipos para procesos de información" del programa 932.00 "Edificios".  

Centro 508 – Madrid Salud

Nº Expediente: 

5080002000 

Importe: 

552.737,08 

Sección: 

120 

Centro: 

508 

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

personal” en el Organismo Autonomo Madrid Salud para financiar la primera prórroga del programa 

de carácter temporal  "Apoyo sanitario a las personas sin hogar". 

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

311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud".  
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AMPLIACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1600001413 

Importe: 

3.736,17 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Ampliación de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano financiada con derechos 

reconocidos como consecuencia de la Inspección Técnica de Edificios de diversas fincas.  
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GENERACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1500003513 

Importe: 

57.745,10 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

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

derechos reconocidos para el desarrollo del Proyecto europeo FOOD WAVE, que tiene por objeto 

cambiar los hábitos alimentarios de los jóvenes de 15 a 35 años a través de información, formación 

e impulso de su actividad comunicativa -mediante distintos talleres y acciones- con objeto de que 

puedan difundir lo aprendido entre sus compañeros de clase o, lo que es lo mismo, mediante la 

metodología comunicativa entre pares, como consecuencia del segundo pago transferido al 

Ayuntamiento de Madrid por la Unión Europea.  

Nº Expediente: 

1700004545 

Importe: 

23.263,09 

Sección: 

160 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano financiada con compromisos de 

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

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

“Difusión Proyecto Bosque Metropolitano”.  

Nº Expediente: 

1700005471 

Importe: 

28.757,42 

Sección: 

102 

Centro: 

001 

Generación de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía financiada con derechos recaudados 

procedentes de remanentes de proyectos finalizados del Foro de Empresas ejecutados por Madrid 

Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A, la Agencia para el Empleo de Madrid y la Empresa 

Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para la realización del proyecto del Foro de Empresas 

denominado “Centro de Innovación y Transformación Digital de los Servicios”.  



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

Pág.-82 

Nº Expediente: 

1700005584 

Importe: 

711.420,02 

Sección: 

varias 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en los Distritos de 

Usera, Villaverde y Vicálvaro, así como en el Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana financiada con derechos recaudados procedentes de la 

devolución de excedentes de créditos transferidos a la Agencia para el Empleo en el marco del Fondo 

de Reequilibrio Territorial y de los Planes Integrales de Barrio,  para el desarrollo de las siguientes 

actuaciones de reequilibrio territorial: mejora del parque de Moratalaz y los parques de la calle 

Fuente Carrantona, entre las calles Arroyo Fontarrón y la calle de Luis de Hoyos Sainz; obras de 

inversión en nuevas infraestructuras de uso general en las instalaciones de la zona deportiva 

Rosales: pista de pumptrack infantil, pista polivalente, zona calistenia, zona de máquinas de fuerza 

y cardio, zona estancial y tirolina; obras de reforma y mejora en las instalaciones deportivas de la 

IDB Rancho del Córdobes, Zofio y Orcasur; y obras de reforma y accesibilidad de centros de día y de 

mayores.  

Nº Expediente: 

1900001862 

Importe: 

7.824,14 

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 realización de obras accesorias de 

urbanización con cargo a particulares en la calle Mar de Omán, nº 26 (Distrito de Hortaleza).  

Nº Expediente: 

1900001922 

Importe: 

10.501,76 

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 realización de obras accesorias de 

urbanización con cargo a particulares en la calle Viñas de El Pardo nº 17 (Distrito de Moncloa-

Aravaca).  
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Nº Expediente: 

1900002237 

Importe: 

9.917,36 

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 las obras accesorias de urbanización 

con cargo a particulares en la calle Cantueso nº 76 (Distrito de Tetuán). 

Nº Expediente: 

1900002239 

Importe: 

57.851,24 

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 las obras accesorias de urbanización 

con cargo a particulares en la calle Islas de Cabo Verde nº 2 (Distrito de Fuencarral-El Pardo).  

Nº Expediente: 

2040001660 

Importe: 

2.195,52 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Salamanca financiada con derechos reconocidos como 

consecuencia de la supresión municipal del paso de vehículos con  situado en la calle Lope de Rueda, 

17.  

Nº Expediente: 

2040001661 

Importe: 

2.350,94 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Salamanca financiada con derechos reconocidos como 

consecuencia de la supresión municipal del paso de vehículos situado en la calle Coslada, 19  

Nº Expediente: 

2050001185 

Importe: 

467,25 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Generación de crédito en el Distrito de Chamartín financiada con derechos reconocido para la 

tramitación de un contrato para la supresión del paso de vehículos en la calle Cuarta.  
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Nº Expediente: 

2080001730 

Importe: 

7.020,85 

Sección: 

208 

Centro: 

001 

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

como consecuencia de la construcción, supresión y modificación con cargo a particulares de pasos 

de vehículos en la avda. Santuario de Valverde, 37.  

Nº Expediente: 

2100003308 

Importe: 

40.325,62 

Sección: 

210 

Centro: 

001 

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

realización de obras de construcción de pasos de vehículos a través de vías públicas a cargo de 

particulares en diversas calles del distrito (Camarena zona 1 entrada, 161; Camarena zona 1 salida, 

153; etc.).  

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030001115 

Importe: 

644.991,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

compromisos de ingresos concertados para financiar la contratación de personal funcionario 

interino, que permitirá a la agencia colaborar en el desarrollo del programa “Proyecto piloto de 

acompañamiento para la promoción de la autonomía de los perceptores de RMI o IMV con menores 

a cargo en la ciudad de Madrid”, que cuenta con la financiación derivada de la subvención que otorga 

el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con cargo a los fondos europeos “Next 

Generation” (NGEU).  
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Nº Expediente: 

5030001117 

Importe: 

6.795.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

compromisos de ingresos concertados para financiar para la realización de nuevos proyectos 

territoriales para el reequilibrio y la equidad - colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 

recuperación, transformación y resiliencia como consecuencia de transferencia corrientes de la 

Administración General de la Comunidad de Madrid - CM-AEM. Reequilibrio y equidad colectivos 

vulnerables. 

Nº Expediente: 

5030001128 

Importe: 

336.000,00 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

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

compromisos de ingresos concertados para financiar el “Proyecto piloto de acompañamiento social 

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

ciudad de Madrid”, actuación enmarcada en el objeto del Convenio entre la Administración General 

del Estado”, a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 

y el Ayuntamiento de Madrid para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, firmado el 23/12/2021 y que cuenta con la 

financiación derivada de la subvención que otorga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, con cargo a los fondos europeos “Next Generation”(NGEU).  
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INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700004565 

Importe: 

1.122.382,26 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y 

Deporte correspondientes a actuaciones para la mejora de los servicios turísticos incluidas en el 

Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid, 2007- 2013. 

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

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

Nº Expediente: 

1700004568 

Importe: 

54.450,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y 

Deporte correspondientes al siguiente proyecto del Foro de Empresas: "Proyecto de realización de 

una App móvil" (diseñada para web) referida a la candidatura Prado-Retiro (también conocida como 

Paisaje de la Luz) a Patrimonio Mundial. 

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

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

Nº Expediente: 

1700005914 

Importe: 

37.973,74 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 

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

Movilidad correspondiente al "Proyecto europeo Clever". 

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

dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021.  
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid

Nº Expediente: 

5030000996 

Importe: 

974.394,21 

Sección: 

140 

Centro: 

503 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 

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

Madrid, correspondiente a proyectos financiados a través de los Planes Integrales de Barrio (PIBA) 

en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). 

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

dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021.  
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REVOCACIONES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid

Nº Expediente: 

1700005067 

Importe: 

3.212,00 

Sección: 

207 

Centro: 

001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número de  expediente 2070000675 que  

tenía por objeto financiar, en el Distrito de Chamberí, la modificación de un contrato de 

mantenimiento por la entrada de un nuevo equipamiento a mantener, la Sala de Armas, ubicada en 

un local adscrito al distrito. 

Posteriormente, el gestor ha detectado que la transferencia se realizó al programa 933.02 “Edificios” 

cuando lo correcto era transferir el crédito al programa 342.01 “Instalaciones deportivas”.  

Nº Expediente: 

1700006071 

Importe: 

2.350,94 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Revocación de la generación de crédito con número de expediente 2040001375 que tenía por objeto 

generar crédito en el Distrito de Salamanca, para iniciar las obras de supresión del paso de vehículos 

situado en la calle Coslada número 19, financiadas con los ingresos recaudados para este fin. 

Posteriormente se ha observado la imputación presupuestaria errónea de la generación del crédito 

al haberse consignado la aplicación presupuestaria del gasto con fondo 1, como si se tratase de una 

incorporación de remanente de tesorería afectado.  

Nº Expediente: 

1700006072 

Importe: 

2.195,52 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Revocación de la generación de crédito con número de expediente 2040001393 que tenía por objeto 

generar crédito en el Distrito de Salamanca, para iniciar las obras de supresión del paso de vehículos 

situado en la calle Lope de Rueda número 17, financiadas con los ingresos recaudados para este fin.

Posteriormente se ha observado la imputación presupuestaria errónea de la generación del crédito 

al haberse consignado la aplicación presupuestaria del gasto con fondo 1, como si se tratase de una 

incorporación de remanente de tesorería afectado.  
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Centro 

Transferencias de 

crédito 

(Altas) 

Transferencias de 

crédito 

(Bajas) 

Ampliaciones de 

crédito 

Incorp. Reman.  

de crédito 

Generaciones 

de crédito 

Bajas por

anulación 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 57.938.643,10 57.938.643,10 3.736,17 1.214.806,00 959.640,31 2.178.182,48

501 - Informática Ayto. de Madrid 2.287,00 2.287,00

503 – Agencia para el Empleo de Madrid 80.654,54 80.654,54 974.394,21 7.775.991,00 8.750.385,21

506 – Agencia Tributaria 651.301,98 651.301,98

508 – Madrid Salud 552.737,08 552.737,08

509 – Agencia de Actividades

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid

TOTAL 59.225.623,70 59.225.623,70 3.736,17 2.189.200,21 8.735.631,31 10.928.567,69


