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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1110000833 

Importe: 
211.453,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación económica a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para financiar, a través de 
los Planes Integrales de Barrio y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones de ejecución 
de la segunda fase de las obras de adecuación de las instalaciones de Santa Marta de Babio en el PIBA de Gran 
San Blas. 
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: 
1110000835 

Importe: 
11.254,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial, el desarrollo de actividades de apoyo educativo para el alumnado que 
promociona de curso con carencias formativas debido a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID19 
con el objeto de prevenir el fracaso escolar. 
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: 
1110000837 

Importe: 
199.285,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones de “Mejora de los jardines en la plaza Carlos Paris”. 
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: 
1110000838 

Importe: 
28.715,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones de “Acondicionamiento de la calle Paravicinos. Ampliación 
de aceras” en el PIBA Bellas Vistas. 
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: 
1110000847 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco 
del Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones de “Acondicionamiento de la instalación deportiva básica 
Gorrión” en el PIBA Barrio de San Isidro. 
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: 
1110000854 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar el gasto relativo a la publicidad de la cita previa en el Ayuntamiento de Madrid para 
la atención presencial, así como el buen uso que debe hacerse de la misma . 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 924.01 "Participación 
ciudadana". 

 

Nº Expediente: 
1110000861 

Importe: 
116.500,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio , y en el marco 
del Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones de “Acondicionamiento de la instalación deportiva básica 
Virgen de los Remedios” en el PIBA de Comillas. 
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: 
1110000871 

Importe: 
148.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco 
del Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones siguientes en el PIBA de Alto de San Isidro: 
“Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Básica Iván de Vargas” y “Adquisición de mobiliario para 
centro socio-comunitario calle Caronte”. 
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: 
1110000962 

Importe: 
106.331,87 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid las 
siguientes actuaciones: dotación a centros de mayores de equipamiento de hostelería y peluquería, de los 
medios materiales y del mobiliario necesario, así como la instalación de un sistema de megafonía para facilitar 
la comunicación con las personas mayores; dotar a centros culturales de equipamiento técnico de iluminación 
sonido y proyección; y acometer obras de accesibilidad del paseo lateral del parque Huerta de la Salud. 
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: 
1200004615 

Importe: 
10,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para iniciar la 
tramitación de un contrato menor de subscripción on line a la página web de ORBYT (prensa digital El Mundo) 
y a la página web El Mundo Premium para la Delegada del Área y su Gabinete. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de transporte" del 
programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1200004826 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar las obras 
de instalación de un ascensor de accesibilidad en la entrada, así como para el vallado de la parte delantera del 
parking de las nuevas instalaciones de la Dirección General de la Policía Municipal ubicadas en la Avenida 
Principal nº 6, con motivo de la puesta en funcionamiento de las mismas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 
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Nº Expediente: 
1300001597 

Importe: 
86.093,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos de 
montaje y desmontaje, audiovisuales, señalización, gráficas y restauraciones de diversas exposiciones. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 ”Estudios y trabajos técnicos” y 227.30 “Trabajos y Servicios. 
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A“ del programa 333.01 “Museos”. 

 

Nº Expediente: 
1300001878 

Importe: 
202.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el servicio de 
ajuste y afinación de los instrumentos objeto de préstamo en la Biblioteca Musical Víctor Espinó y la 
adquisición de partituras e instrumentos para actualizar sus colecciones; para adquisición de libros y 
documentos existentes en el mercado de libro antiguo con el fin de incrementar la Colección Madrid de la 
Biblioteca Histórica; para la adquisición de libros correspondiente al Acuerdo Marco para el suministro de libros 
y obras impresas con ISBN y precio fijo de venta al público con destino a bibliotecas públicas e instituciones 
culturales adscritas a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos; para adquirir fondos 
audiovisuales y multimedia (DVD-Bluray-cd música) para todos los centros bibliotecarios de la red de 
bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid; para adaptar los equipos de radiofrecuencia existentes en 
las bibliotecas municipales y dar cobertura al autopréstamo a través del carné virtual en el móvil; para la 
sustitución de rodamientos de armarios de la Hemeroteca Municipal; para la sustitución de cuatro equipos de 
bucles magnéticos instalados en mostradores de préstamo de bibliotecas públicas y que hacen accesibles sus 
servicios a personas con discapacidad auditiva; y para el mantenimiento del software de búsqueda de fondos 
del Archivo de la Villa y la adaptación de un escáner copibook en blanco y negro a color. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.99 "Otros suministros” y 227.30 “Trabajos y servicios. Madrid 
Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A” del programa 332.10 “Bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico”.  

 

Nº Expediente: 
1300001898 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, con aportación a la empresa 
municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. para financiar la restauración de las piezas del Belén 
Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 639.00 "Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 
asociado al Funcionamiento de los Servicios Públicos (reforma y reposición)" del proyecto de inversión 
2020/000113 “Restauración del Belén del Ayuntamiento de Madrid” del programa 334.01. "Actividades 
culturales". 
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Nº Expediente: 
1300002150 

Importe: 
600,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la adquisición de 
agua mineral para el consumo del personal del Templo de Debod. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300002156 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la adquisición de 
patrimonio histórico, artístico y cultural y colaborar en la recuperación del mercado de obras de arte 
contemporánea, afectado de forma grave como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, al 
tiempo que incrementar el patrimonio municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300002168 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos del traslado temporal de los 
aparatos de gimnasia deportiva del centro deportivo municipal de San Blas al centro deportivo municipal 
Margot Molés, ubicado en el distrito de Vicálvaro, como consecuencia de las obras desarrolladas en el primero. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 "Trabajos instituciones sin fines de lucro" del programa 341.02 
“Coordinación y fomento del deporte”. 

 

Nº Expediente: 
1310001424 

Importe: 
9.255,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de dispositivos de comunicación para el Estadio de Atletismo Vallehermoso para un correcto 
funcionamiento en la gestión y la adaptación a los protocolos COVID. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 "Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro" del 
programa 341.02  "Coordinación y fomento del deporte". 
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Nº Expediente: 
1310001460 

Importe: 
18.066,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos de promoción y publicidad 
de los programas, actividades y eventos organizados por el Ayuntamiento de Madrid para favorecer la práctica 
deportiva y conseguir una proyección a nivel nacional e internacional de la ciudad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 "Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro" del 
programa 341.02  "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1500006093 

Importe: 
13.200,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la adquisición 
de bicicletas eléctricas para el cuerpo de Agentes de Movilidad, dirigido a cubrir una necesidad puntual de la 
Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.99 "Otros proyectos complejos" del proyecto de 
inversión 2019/000348 “Proyecto cruces semaforizados” del programa 133.01 "Tráfico". 

 

Nº Expediente: 
1500006143 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el contrato de 
seguridad y salud que deber realizarse en la ejecución del contrato mixto de suministro e instalación de 
andenes prefabricados para la mejora de la accesibilidad universal a los contenedores de carga lateral en varios 
distritos de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.13 "Mobiliario urbano" del proyecto de inversión 
2018/001158 “Elementos disuasorios de protección antiterrorista en diversas zonas de Madrid” del programa 
163.01 "Limpieza viaria". 

 

Nº Expediente: 
1500006181 

Importe: 
2.449.948,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono del 
canon de vertido a la Confederación hidrográfica del Tajo de las ocho estaciones de regeneración de aguas 
residuales de la Ciudad de Madrid a los ríos Manzanares y Jarama. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.14 "Alcantarillado y colectores" del proyecto de 
inversión 2015/000215 “Colector doblado de Vicálvaro. Construcción” del programa 160.01 "Ingeniería del 
agua". 
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Nº Expediente: 
1600001685 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el servicio de custodia y 
consultas urgentes de los expedientes del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y del Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del programa 
150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 

 

Nº Expediente: 
1700004135 

Importe: 
22.798,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito, con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la 
relación de puestos de trabajo del Organismo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 "Crecimiento de plantilla. Incorporación resto 
de efectivos" del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004180 

Importe: 
58.574,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias como consecuencia del nombramiento de cuatro funcionarios 
interinos en la Dirección General de Policía. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004690 

Importe: 
23.484,00 

Sección: 
180/208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y al Distrito de Fuencarral-El Pardo para la dotación y cambio 
de modificación del complemento específico de un puesto, respectivamente. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 “Crecimiento plantilla. Incorporación resto de 
efectivo” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004706 

Importe: 
42.374,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la creación, amortización y modificación de 
complemento específico de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004707 

Importe: 
193.702,00 

Sección: 
130/160/170/180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a las Áreas de 
Gobierno de  Cultura, Turismo y Deporte, de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Personal y de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social para la amortización y regularización de las dotaciones de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.06 “Crecimiento plantilla. Incorporación resto de 
efectivo” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004886 

Importe: 
216.782,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a la 
Coordinación General de la Alcaldía para el cambio de adscripción orgánica del Servicio de Coordinación, la 
modificación de la denominación y el cambio de adscripción del departamento de la Oficina Central de 
Atención a la Ciudadanía a la Dirección General de la Oficina Digital; y para el cambio de adscripción y la 
dotación presupuestaria al 100% de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de los 
programas 925.01 "Atención a la ciudadanía" y 920.06 "Fomento de la transparencia y mejora de la gestión" del 
Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana y 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005153 

Importe: 
185.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de vestuario, productos de limpieza y aseo, otros suministros, equipos de 
comunicación y útiles y herramientas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 162.00 "Formación y perfeccionamiento del personal"  
del programa 130.01 "Coordinación General de Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 
1700005215 

Importe: 
13.497,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Distrito de 
Villaverde para la modificación de niveles de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005449 

Importe: 
25.747,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en 
Coordinación General de la Alcaldía para financiar la creación de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005450 

Importe: 
17.904,00 

Sección: 
201 y 220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a los Distritos 
de Centro y San Blas-Canillejas para financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución 
por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos a los que se adscriben. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 

Pág.-10 

 

 

Nº Expediente: 
1700005468 

Importe: 
2.249.431,29 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” para dar 
cumplimiento a las obligaciones recogidas en la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público 
y las condiciones de trabajo. En dicha resolución se recoge la posibilidad de las Administraciones públicas en 
situación de superávit presupuestario podrán elevar dicho porcentaje de fondos adicionales en cada uno de 
los años y hasta un máximo de un 0,3 %. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005484 

Importe: 
7.298.179,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” 
del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia del ahorro en nómina correspondiente al 
mes de junio de 2020, una vez contabilizadas las retribuciones de los empleados municipales. Dicha aplicación 
comprende las dotaciones destinadas a paliar insuficiencias en créditos de personal, consecuencia del cambio 
de situación administrativas y modificaciones técnicas de plantillas presupuestarias. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de 
personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700005589 

Importe: 
31.384,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a la 
Coordinación General de la Alcaldía para financiar la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005607 

Importe: 
7.455,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para la modificación del complemento específico y cambio de categoría de 
dos puestos de trabajo en el  Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “Complemento específico” del programa 932.01 
“Reclamaciones económico-administrativas” del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid. 
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Nº Expediente: 
1700005648 

Importe: 
14.080.371,08 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, para reasignar los créditos 
presupuestarios del programa 241.01 entre las secciones 141 y 140 a fin de adaptarlos a la organización 
administrativa y distribución de competencias  establecida por Decreto de 27 de julio de 2020 del Alcalde por 
el que se modifica el Decreto de 15 de junio de 2019, por el que se establece el número, denominación y 
competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid, y que se 
concreta en la asignación Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo de las competencias en materia 
de empleo, que hasta ahora se encontraban atribuidas al Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e 
Innovación. 

 

Nº Expediente: 
1700005729 

Importe: 
1.441,14 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el pago de intereses 
de demora, por retraso en el abono de facturas relativas al contrato de obras de creación y mejora de zonas 
verdes en Distritos Zona Norte de Madrid, lote 2. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.01 
"Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005790 

Importe: 
2.997.822,40 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Área Delegada de Deporte para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
convocatoria extraordinaria de subvenciones para el sostenimiento de los clubes deportivos no profesionales 
de la ciudad de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisiciones de acciones dentro del 
sector público" del programa 153.23 "Infraestructuras Calle 30" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1800004794 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la adquisición para los edificios adscritos al Área de Gobierno de cubos grandes con tapa y pedal 
para depositar mascarillas, guantes o cualquier otro material que pueda haber tenido contacto con el virus. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable” del programa 
231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 
1900002750 

Importe: 
5.503.152,99 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
demolición del paso elevado de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre la glorieta de López de Hoyos 
y la dirección facultativa correspondiente a la misma, para evitar y remediar el riesgo de colapso y los daños 
personales y materiales que pudiese ocasionar su derrumbe. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes 
y servicios” y 6 “Inversiones reales” del programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de 
inmuebles municipales". 

 

Nº Expediente: 
1900002751 

Importe: 
1.136.385,54 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
demolición del paso elevado de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre la glorieta de López de Hoyos 
y la dirección facultativa correspondiente a la misma, para evitar y remediar el riesgo de colapso y los daños 
personales y materiales que pudiese ocasionar su derrumbe. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes 
y servicios” y 6 “Inversiones reales” del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900002752 

Importe: 
749.607,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
demolición del paso elevado de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre la glorieta de López de Hoyos 
y la dirección facultativa correspondiente a la misma, para evitar y remediar el riesgo de colapso y los daños 
personales y materiales que pudiese ocasionar su derrumbe. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 “Primas de seguros” del programa 933.04 
"Gestión patrimonial". 
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Nº Expediente: 
1900002753 

Importe: 
290.282,10 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
demolición del paso elevado de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre la glorieta de López de Hoyos 
y la dirección facultativa correspondiente a la misma, para evitar y remediar el riesgo de colapso y los daños 
personales y materiales que pudiese ocasionar su derrumbe. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes 
y servicios” 4 “Transferencias corrientes” y 6 “Inversiones reales” de los programas presupuestarios 153.21 
“Vías Públicas” y 165.01 “Equipamientos Urbanos”. 

 

Nº Expediente: 
1900002787 

Importe: 
1.433.537,64 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
demolición del paso elevado de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre la glorieta de López de Hoyos 
y la dirección facultativa correspondiente a la misma, para evitar y remediar el riesgo de colapso y los daños 
personales y materiales que pudiese ocasionar su derrumbe. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 “Edificios y otras construcciones” del proyecto 
de inversión 2016/000537 “Centro juvenil Zofío. Construcción” del programa 933.01 “Construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales”. 

 

Nº Expediente: 
2010001837 

Importe: 
10.505,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la prórroga del contrato de servicios auxiliares 
de información, atención al público y control de entradas en los centros municipales de mayores adscritos al 
Distrito para el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2020 al 19 de agosto de 2021. 
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: 
2010001842 

Importe: 
2.530,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el suministro de 
mamparas para diferentes puestos de trabajo del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” del programa 
920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”.   
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Nº Expediente: 
2040001414 

Importe: 
82,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el suministro de 
señalética para los centros culturales adscritos al Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2040001416 

Importe: 
13,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el suministro de 
señalética para los centros de servicios sociales adscritos al Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2060001592 

Importe: 
11.410,91 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de mobiliario, mesas y sillas, 
para los centros culturales, la sala de lectura García Berlanga y la Unidad de Cultura del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2060001666 

Importe: 
239,21 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el pago del IVA por la 
adquisición de 50 dispensadores de pared para zonas de paso de edificios del Distrito y de 20 garrafas de gel 
para recargas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Conservación centros de enseñanza Distrito de Tetuán” del programa 
323.01 “Centros de enseñanza infantil y primaria”. 
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Nº Expediente: 
2060001675 

Importe: 
5.137,55 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la ampliación del contrato 
menor para la colocación de vallas y conteo de aforo en la entrada y salida del mercadillo de Tetuán que se 
celebra en la Avenida de Asturias los domingos y festivos de 8:00 a 15:00, hasta 30 de septiembre de 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2080001605 

Importe: 
620,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el pago de la tasa por recurso 
especial en materia de contratación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2080001610 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la 
adquisición de contenedores de plástico con pedal para las dependencias municipales y adquisición de 
mamparas para los puestos de trabajo de las/los P.OS.I. en los centros educación del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2090001487 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el traslado de los enseres 
depositados en el Almacén de la Villa al centro deportivo municipal Jose María Gagigal como consecuencia de 
su apertura. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2090001516 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el contrato de producción y 
creatividad  de la Campaña de Consumo Responsable del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2090001521 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el alquiler de maquinaria tecnológica 
necesaria para la prestación de los servicios de medicina deportiva en el Centro Deportivo “José María Cagigal”. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2090001598 

Importe: 
1.318,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la 
adquisición de cuatro mamparas para la protección del personal que presta sus servicios en la Oficina Auxiliar 
de Aravaca (Punto de Atención Social). 
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: 
2100002428 

Importe: 
91.200,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de cortinas, canastas y postes de 
voleibol para el centro deportivo municipal Aluche y la adquisición de banquillos para la instalación deportiva 
municipal Gabriel Fernández. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2100002494 

Importe: 
3.180,25 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina a fin de poder abonar los intereses generados por el retraso 
en el pago de las obligaciones con terceros. 
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: 
2100002508 

Importe: 
31.581,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los gastos de la prórroga del contrato de 
servicios de iluminación, montaje y sonido. 
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: 
2120001816 

Importe: 
44.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar el suministro de una fregadora autónoma y el 
suministro e instalación de dos marcadores electrónicos. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2120001825 

Importe: 
768.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar diversas obras a realizar en el Distrito en centros 
culturales, de mayores y de servicios sociales, en colegios públicos, escuelas infantiles y en la escuela municipal 
de música, así como en diversas instalaciones deportivas básicas y viales del Distrito. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los Capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 4 
“Transferencias corrientes”, de diversos programas presupuestarios del Distrito. 
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Nº Expediente: 
2120001831 

Importe: 
51.613,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la ampliación del plazo de 
la contratación de emergencia para la preparación y envió a domicilio de cestas de compra para familias en 
situación de vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
de los programas 231.03 “personas mayores y servicios sociales” y 92401 "Participación ciudadana". 

 

Nº Expediente: 
2120001845 

Importe: 
42.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de bancos, armarios metálicos y 
percheros para renovar los existentes en los centros deportivos municipales de Orcasitas, Orcasur y San 
Fermín, adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
y 227.07 “Talleres culturales” de los programas 231.03 “personas mayores y servicios sociales” y 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2130001902 

Importe: 
2.940,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar los gastos derivados del contrato 
de arrendamiento de los locales ubicados en la calle Monte Olivetti, 14, dado que la previsión realizada ha sido 
insuficiente por un cálculo en el número de cuotas. 
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: 
2140001498 

Importe: 
1.300,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para la adquisición de una bomba de hipoclorito necesaria 
para el correcto funcionamiento de la piscina de verano del Centro Deportivo Municipal La Elipa. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 924.01 "Participación ciudadana". 
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Nº Expediente: 
2140001595 

Importe: 
4.039,69 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar la adquisición de carteles con objeto de 
publicitar y promocionar el comercio minorista en el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 431.00 "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
2140001609 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para el suministro de material deportivo para los centros 
deportivos municipales “La Elipa” y “Moratalaz”. 
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: 
2150001391 

Importe: 
2.300,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
compra de material sanitario de protección individual para uso por parte del personal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2170001837 

Importe: 
184.500,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de mejora de la instalación 
eléctrica en las Instalaciones Deportivas Municipales Básicas “Colonia San Cristóbal de los Ángeles”, “El 
Cruce”, “Euskalduna”, “Nueva Esperanza”, “Parque San Luciano” y “Villalonso”. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
3100000038 

Importe: 
484.930,51 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de 
demolición del paso elevado de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre la glorieta de López de Hoyos 
y la dirección facultativa correspondiente a la misma, para evitar y remediar el riesgo de colapso y los daños 
personales y materiales que pudiese ocasionar su derrumbe. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000039 

Importe: 
251.132,45 

Sección: 
310 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito a la aplicación presupuestaria 001310-92901-500.01 “Otros imprevistos” del programa 
“Créditos Globales”, en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 6 de febrero 
de 2020 por el que se adoptan determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 2020, y autoriza 
a la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal a retener el crédito disponible que se genere en el 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos como consecuencia de las bajas de adjudicación, 
modificaciones contractuales y a disponer del crédito retenido en las aplicaciones presupuestarias del 
Presupuesto para 2020. 
Se financia con baja en los subconceptos 162.05 “Seguros” y 224.00 “Primas de seguros” de los programas 221.01 
“Acción Social para Empleados” y 920.03 “Contratación y Servicios” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 
 

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030001388 

Importe: 
9.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para poder iniciar la 
tramitación de los contratos basados del Acuerdo Marco de adquisición de equipos informáticos y del Acuerdo 
Marco de adquisición de libros.  
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 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080002521 

Importe: 
151.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el 
suministro de escobillones de recogida de muestras nasofaríngeas para diagnóstico de COVID 19. 
Se financia con baja en los subconceptos 143.03 “Ajustes técnicos” y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales"  de los  programas 311.00 "Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud" y 311.02  
"Adicciones". 

 
 

INCORPORACION DE REMANENTES 
 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 
 

Nº Expediente: 
17000005732 

Importe: 
249.249,63 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Rectificación de Incorporación de remanentes derivados de créditos comprometidos del ejercicio anterior 
financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2019, por error de carácter material al incorporarse crédito por importe de 249.249,63 euros en la 
aplicación presupuestaria 001/150/7101/21000, subconcepto “Reparación, Mantenimiento y Conservación De 
Bienes Destinados al uso general” del programa 171.01 “Patrimonio Verde” del  Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad cuando debería haberse incorporado en la 001/150/17101/22700,  en el subconcepto 
227.00 “Limpieza y Aseo”, del mismo centro-sección y programa. 
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Centro 
Transferencias 

de crédito 
(Altas) 

Transferencias 
de crédito 

(Bajas) 

Ampliaciones 
de crédito 

Incorp. Reman.  
de crédito 

Generaciones 
de crédito 

Bajas  
por 

anulación 

 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 42.521.194,62 42.521.194,62      
501 - Informática Ayto. de Madrid        
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 9.000,00 9.000,00      
506 – Agencia Tributaria        
508 – Madrid Salud 151.000,00 151.000,00      
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 42.681.194,62 42.681.194,62      
 
 


