
 

 
 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
MODIFICACIONES DE 

CRÉDITO 
Expedientes de modificaciones de crédito 

aprobadas por el titular del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal, contabilizadas en el mes de 

julio 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

 
 

 

 

 

  



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JULIO 

Pág.-1 

 

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1000000531 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Pleno para financiar gastos con motivo de la tasación de costas en virtud de 
sentencias judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 912.30 "Secretaría 
General del Pleno". 

 

Nº Expediente: 
1020000573 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la reposición de otro 
mobiliario y enseres para la Coordinación General de la Alcaldía.  
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 2020/00081 
“Servicios Coordinación General de la Alcaldía. Audiovisuales” del programa 920.12  "Dirección  y gestión 
administrativa. De Coordinación General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1020000574 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la adquisición de mobiliario y 
equipos de oficina. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de inversión 
2020/000079 “Servicios Coordinación General de la Alcaldía. Mobiliario” del programa 920.12  "Dirección  y 
gestión administrativa. De Coordinación General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1110000631 

Importe: 
134.000,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar el pago de la cuota anual 2020 que 
le corresponde al Ayuntamiento de Madrid como socio titular de la Federación Madrileña de Municipios. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 924.01  "Participación 
ciudadana" del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 
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Nº Expediente: 
1110000719 

Importe: 
8.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio (PIBA), y en el marco 
del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), la actuación correspondiente a la reforma de la zona verde situada 
entre la calle Cristo de la Vega y San Froilán, con instalación de una zona de patinaje y elementos deportivos 
tipo calistenia y zona ajardinada. 
 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: 
1110000756 

Importe: 
70.500,00 

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 (PIBA), y en el 
marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), las actuaciones de integración comunitaria concertadas con 
los agentes sociales implicados en el Plan Integral de Barrio de Comillas, relativas a la ejecución de obras de: 
“Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Básica Pedro Yagüe”. 
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: 
1110000836 

Importe: 
36.152,21 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio (PIBA), y en el 
marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), las actuaciones de “Animación a la lectura en parques” y 
“Cine de barrio en Manoteras”. 
 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: 

1120000243 
Importe: 
15.125,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar el pago de 
la cuota anual a la entidad Climate Kic, consorcio que tiene por objetivo encontrar una solución a desafíos 
globales específicos, dentro del programa “Deep Demonstration: Clean and Healthy Cities”. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" del 
programa 232.90  "Cooperación y ciudadanía global". 
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Nº Expediente: 
1200004226 

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 cámaras webcam y micrófonos para los PC fijos para las tareas competencia de 
la Dirección General de la Policía Municipal; para la adquisición de monitores panorámicos y CPUS y para adquirir 
sistemas de videoconferencia en las salas de la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 629.99 "Otras inversiones nuevas asociada al 
funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2020/000300 “Servicios policía municipal. 
Adquisición de drones” del programa 132.01 “Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1300001471 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la adquisición de productos de limpieza y aseo para los trabajadores y visitantes de los nueve 
centros de la red de museos y exposiciones municipales. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 333.01 "Museos" 

 

Nº Expediente: 
1300001478 

Importe: 
7.950,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos derivados 
del traslado con servicio de grúa del Teatro de Autómatas desde las dependencias municipales de la Avenida de 
Las Trece Rosas nº 9 hasta el Teatro Circo Price situado en Ronda de Atocha nº 35, y la póliza de seguro necesaria 
para el mismo. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.09 "Actividades culturales y deportivas" del programa 334.01  
"Actividades culturales".  

 

Nº Expediente: 
1300001921 

Importe: 
429.802,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la convocatoria de subvenciones de pública concurrencia, destinadas a las compañías de artes 
escénicas de la Ciudad de Madrid, mediante el apoyo a sus gastos de mantenimiento y de producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro"  del 
programa 334.01  "Actividades culturales".  
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Nº Expediente: 
1300001922 

Importe: 
15.750,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de pantallas de protección para mostradores de atención al público. 
Se financia con baja en los subconceptos 639.99 "Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2019/000192 “Museografía Templo de Debod: Renovación 
integral”  del programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1310001383 

Importe: 
4.100,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos de vestuario a los empleados 
del Estadio de Atletismo Vallehermoso. 
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: 
1310001390 

Importe: 
1.365.470,83 

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 una 
convocatoria extraordinaria de subvenciones destinadas a las entidades y clubes deportivos de la Ciudad de 
Madrid. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.09 "Actividades culturales y deportivas" 260.00 "Trabajos realizados 
por instituciones sin fines de lucro" del programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001422 

Importe: 
8.148,87 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos derivados del apoyo y dirección 
facultativa del suministro e instalación de aparcabicicletas en instalaciones deportivas municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 341.02  "Coordinación y fomento del 
deporte". 
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Nº Expediente: 
1400001040 

Importe: 
60.200,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la realización de una campaña publicitaria institucional para la recuperación de la imagen y 
reputación de la Marca Madrid y reforzar el orgullo de pertenencia en la ciudadanía. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 924.02  "Participación 
empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400001041 

Importe: 
1.500,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la financiación de gastos 
de transporte para la organización de actos dentro del proyecto “Madrid Capital de Moda” y en acciones en los 
mercados municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 789.01 "Otras transferencias de capital a instituciones sin fines lucro"  
del programa 431.00  "Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400001063 

Importe: 
12.350,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en el suministro de determinado mobiliario y enseres, con el fin de que la prestación de servicios al 
público por el personal (viveros de empresas, servicios de innovación) se realice en las debidas condiciones de 
seguridad y protección. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 493.00  "Consumo". 

 

Nº Expediente: 
1400001101 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para que el Ayuntamiento 
de Madrid forme parte como socio patrocinador y como miembro activo del “Centro de Innovación para la 
Logística y el Transporte de Mercancías” (CITET), asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover y facilitar 
la innovación tecnológica en la logística y el transporte de mercancías. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 433.01  "Promoción 
económica y desarrollo empresarial". 
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Nº Expediente: 
1400001172 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación al Área de Gobierno 
de Economía, Innovación y Empleo para la financiación de una campaña publicitaria a favor del comercio de 
proximidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 433.05 
“Emprendimiento”, y en el subconcepto 623.01 "Instalaciones técnicas" del proyecto de inversión 2018/005023 
“Equipos audiovisuales de La Nave. Instalación” del programa 463.00  "Investigación científica, técnica y 
aplicada” del Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innvación. 

 

Nº Expediente: 
1410000496 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en el patrocinio de ferias, grandes eventos o programas de radio y televisión dirigidos a fomentar el 
emprendimiento, a través de un contrato privado de patrocinio publicitario. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del 
programa 433.05  "Emprendimiento". 

 

Nº Expediente: 
1500005347 

Importe: 
4.288,62 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para acometer la reposición de 
maquinaria sustraída en la Quinta de Torre Arias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  del 
proyecto de inversión 2020/000258 “Área forestal Tres Cantos. Reparación de edificaciones” del programa 171.01  
"Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500005390 

Importe: 
57.816,60 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la tramitación de la 
certificación final de la obra en ejecución del contrato “Redacción de proyecto y ejecución de la obra de 
modificación en la planta de biometanización de las Dehesas del PTV”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
162.30  "Parque Tecnológico de Valdemingómez". 
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Nº Expediente: 
1500005431 

Importe: 
260.770,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la sustitución de la moqueta existente en locales ocupados por la Dirección General de Gestión 
y  Vigilancia de la Circulación dentro del edificio de Albarracín, 33. 
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: 
1500005527 

Importe: 
37.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el suministro 
de mobiliario de oficina y una plataforma elevadora para la dependencia municipal adscrita a la Dirección 
General de Servicios de Limpieza y Residuos, sita en la calle General Diaz Porlier, 35. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 163.01  
"Limpieza Viaria". 

 

Nº Expediente: 
1500005739 

Importe: 
106.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos de 
instalación, de equipamientos de monitorización de la producción de placas solares fotovoltaicas instaladas 
en edificios municipal, con el objeto de controlar el consumo energéticos de las instalaciones, así como el 
asesoramiento técnico en materia de seguridad y salud, dentro de los objetivos contemplados en la estrategia 
Madrid 360. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
172.11  "Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500005759 

Importe: 
16.173,27 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

 Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el contrato 
menor de dirección de obra del proyecto de rehabilitación de fuentes laterales en la Rosaleda del Parque del 
Oeste. Moncloa-Aravaca”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  del 
proyecto de inversión 2020/000258 “Área forestal tres cantos. Reparación de edificaciones” del programa 
171.01  "Patrimonio verde". 
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Nº Expediente: 
1500006002 

Importe: 
66.550,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

 Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la realización 
de trabajos de reparación urgentes, así como de su inspección para su puesta a punto, de las barreras acústicas 
de competencia municipal, como consecuencia de la asunción de dicha competencia por la  Dirección General 
de Planificación de la Movilidad e Infraestructuras. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.99 "Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes uso general"  del proyecto de inversión 2020/000209 “Obras de construcción de aparcamientos 
disuasorios” del programa 133.02  "Gestión de aparcamientos". 

 

Nº Expediente: 
1500006064 

Importe: 
3.671,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

 Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el pago de la 
sanción e indemnización correspondientes al vertido de aguas residuales en el Arroyo Migueles, procedentes 
del ERAR Sur Oriental. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, Mantenimiento y Conservación de 
Bienes destinados al Uso Genera"  161.02  " Suministro hídrico". 

 

Nº Expediente: 
1700001064 

Importe: 
4.819,53 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano desde el Distrito de Latina para el cambio 
de denominación y de adscripción de dos puestos de trabajo con funciones de agente notificador del Distrito 
de Latina y del Organismo Autónomo agencia de Actividades. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”  del programa 
920.01  “Dirección y gestión administrativa del Distrito” del Distrito de Latina. 

 

Nº Expediente: 
1700003501 

Importe: 
7.888,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Salamanca para la dotación al 100% 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". 
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Nº Expediente: 
1700003731 

Importe: 
1.189,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos como para la modificación de un puesto de trabajo vacante de personal 
laboral y su paso a puesto de carácter funcionarial. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003834 

Importe: 
11.576,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la creación de cinco unidades orgánicas y la 
modificación de otras dos; el alta de nueve puestos de trabajo, la amortización de dos de ellos, uno de personal 
laboral, y el cambio de adscripción de varios puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003881 

Importe: 
368.160,00 

Sección: 
150/160/190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en las Áreas de 
Gobierno Medio Ambiente y Movilidad, de Desarrollo Urbano, y de Obras y Equipamiento para la dotación 
presupuestaria de seis puestos de trabajo incluidos en el proceso selectivo celebrado y finalizado para proveer 
33 plazas de la categoría de ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.06 “Crecimiento plantilla. Incorporación resto de 
efectivo”  del programa 920.07 “Gestión de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003903 

Importe: 
589.042,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno Medio Ambiente y Movilidad para la creación de 23 puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos”  del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700003910 

Importe: 
47.439,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
dotación presupuestaria de cinco puestos de trabajo incluidos en el proceso selectivo de promoción interna 
independiente de la categoría de programador del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 “Crecimiento plantilla incorporación resto 
efectivo” del programa 920.07 “Gestión de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003920 

Importe: 
566,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el programa 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la amortización, creación, modificación del complemento 
específico, transformación y modificación del complemento específico de diez puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.04 “Sueldos del grupo C” del programa 933.04 
“Gestión patrimonial” del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

 

Nº Expediente: 
1700003923 

Importe: 
20.999,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de 
personal" en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, como consecuencia de la creación, 
transformación, amortización y modificación del 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”. 

 

Nº Expediente: 
1700003935 

Importe: 
82.038,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno Medio Ambiente y Movilidad para regularizar la dotación presupuestaria de tres puestos de trabajo 
incluidos en el proceso selectivo de promoción interna independiente, ya concluido; para proveer 36 plazas de 
la categoría de Agente de Residuos Mediambiental; y para la amortización de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”   de los 
programas 920.07 “Gestión de personal” y 920.12  "Dirección  y gestión administrativa. De Coordinación General 
de la Alcaldía". 
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Nº Expediente: 
1700003982 

Importe: 
1.025,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” 
para la transformación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.03 "Sueldos del grupo C1" del programa 931.00  
"Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003990 

Importe: 
9.320,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” 
para la transformación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.03 "Sueldos del grupo C1" y 120.04 "Sueldos del 
grupo C2" del programa 931.00 "Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal" del Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003998 

Importe: 
214,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” 
para la transformación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  121.00 "Complemento de destino" y 160.00 "Seguridad 
social" del programa 920.01  “Dirección y gestión administrativa del Distrito” del Distrito de Fuencarral- El 
Pardo. 

 

Nº Expediente: 
1700004030 

Importe: 
194.928,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, para regularizar la dotación de seis puestos de trabajo incluidos en el 
proceso selectivo de promoción interna independiente, ya concluido, para proveer 40 plazas de la categoría de 
técnico auxiliar de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid y para la amortización de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos  de capítulo 1 “Gastos de personal” de los 
programas 920.07 "Gestión de personal", 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito” y 133.01 
"Tráfico" de las Áreas de Gobierno de Hacienda y Personal, de Medio Ambiente y Movilidad y  del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 
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Nº Expediente: 
1700004036 

Importe: 
129.100,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social  para la creación de siete puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004044 

Importe: 
34.706,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano para la dotación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004142 

Importe: 
1.059.407,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en diversas 
Áreas y Distritos para la regularización de la dotación presupuestaria al 100% y por un periodo anual de 27 
puestos de trabajo cubiertos por interinos de vacante de diversas categorías. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004148 

Importe: 
55.856,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la regular la dotación presupuestaria al 100% y por un periodo 
de once meses, de dos puestos de trabajo ocupados por interinos de vacante de la categoría de auxiliar 
administrativo.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700004149 

Importe: 
51.378,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para regularizar la dotación presupuestaria al 100% y por un periodo 
de diez meses, de dos puestos de trabajo ocupados por interinos de vacante de la categoría de auxiliar 
administrativo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004163 

Importe: 
25.121,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el cambio de adscripción de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal del programa 
433.05 "Emprendimiento" del Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación. 

 

Nº Expediente: 
1700004178 

Importe: 
242.162,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Cultura, Turismo y Deporte para el desarrollo orgánico y dotación de efectivos de la nueva Subdirección 
General de Paisaje Urbano y Arte Público, mediante la creación de cinco unidades orgánicas y la modificación 
de otras dos; creación de ocho puestos de trabajo, la amortización de dos de ellos, uno de personal laboral, y el 
cambio de adscripción de varios puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004181 

Importe: 
52.898,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Distrito 
de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias 
excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el nombramiento de tres funcionarios 
interinos de sustitución. 
 Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700004199 

Importe: 
42.605,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad como consecuencia del nombramiento de cuatro funcionario 
interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004207 

Importe: 
360.886,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia de la creación, amortización, transformación y 
modificación del complemento específico de diez puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004469 

Importe: 
61.590,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para el nombramiento de cinco funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004485 

Importe: 
56.779,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la prórroga de cuatro puestos de trabajo de funcionarios 
interinos dentro del programa de carácter temporal para la implantación del nuevo sistema de tramitación 
electrónica de los concursos de méritos del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700004524 

Importe: 
117.618,00 

Sección: 
190/160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en las Áreas de 
Gobierno de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos para regularizar la dotación presupuestaria de la 
relación de puestos de trabajo de cuatro de los puestos de trabajo incluidos en el proceso selectivo para proveer 
15 plazas de la categoría de arquitecto superior del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 "Crecimiento de la plantilla. Incorporación resto 
de efectivo”  del programa 920.07 “Gestión de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004525 

Importe: 
66.319,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano para regularizar la dotación presupuestaria de la relación de puestos de trabajo 
de un puesto de trabajo incluido en el proceso selectivo para proveer 18 plazas de la categoría de técnico de 
administración general del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 "Crecimiento de la plantilla. Incorporación resto 
de efectivo”  del programa 920.07 “Gestión de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004526 

Importe: 
1.723,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Distrito 
de San Blas-Canillejas como consecuencia de la transformación de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos”  del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004529 

Importe: 
535,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia de la modificación del complemento específico de dos 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos”  del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700004530 

Importe: 
24.797,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, como consecuencia de la modificación de diversos puestos de 
trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos”  del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004563 

Importe: 
12.466,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” como consecuencia de la creación y amortización de cuatro puestos de trabajo, respectivamente. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”  del programa 
922.06  "Coordinación General de la Alcaldía" de la Coordinación General de la Alcaldía. 

 

Nº Expediente: 
1700004644 

Importe: 
101.735,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la creación de cuatro puestos de funcionario interino en 
la Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de Policía Municipal: dos de las 
categorías de médico/a y otros dos de enfermero/a. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03  “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004659 

Importe: 
13.124,08 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en 
adquisición de medios de prevención colectiva como mamparas protectoras, dispensadores de gel o cubos 
entre otros para los diversos centros deportivos municipales adscritos al Distrito. 
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: 
1700004691 

Importe: 
19.680,00 

Sección: 
120/218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y en el Distrito de Villa de Vallecas como consecuencia del 
nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal y por baja de 
maternidad y posterior permiso de lactancia de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.04  “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004718 

Importe: 
6.470.273,58 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la financiación de la 
indemnización por reequilibrio económico de la concesión instalación de desgasificación con recuperación 
energética en el Parque Tecnológico de Valdemingómez en virtud de sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
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: 
1700004787 

Importe: 
12.063,00 

Sección: 
180/201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y en el Distrito de Centro como consecuencia del 
nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares 
de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal”. 

Nº Expediente: 
1700004795 

Importe: 
52.763,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de  la  Vicealcaldía para la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JULIO 

Pág.-18 

 

Nº Expediente: 
1700004799 

Importe: 
889.289,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana como consecuencia del 
nombramiento de 92 funcionarios/as interinos en la categoría de auxiliar administrativos para las actuaciones 
en Línea Madrid ante el cese de prestación de servicios de personal externo en nueve oficinas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004800 

Importe: 
92.864,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el nombramiento de seis funcionarios/as interinos en la 
Dirección General de Contratación y Servicios. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700004837 

Importe: 
9.319,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” para financiar la transformación de un puesto vacante y dotado al 100% de personal eventual vocal 
asesor,  en un puesto de personal eventual asesor. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 110.01 "Retribuciones complementarias" del programa 
912.40  "Grupos Políticos Municipales". 

 

Nº Expediente: 
1700004890 

Importe: 
292,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos para la modificación del complemento específico de cinco puestos de 
trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03  “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700004926 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para afrontar los gastos de comunidad 
ordinarios y extraordinarios procedentes del local situado en el Paseo de los Olmos, que con motivo de la 
reorganización del Ayuntamiento de Madrid pasó a ser propiedad del Área de Gobierno de Hacienda y Personal 
y para los gastos de mantenimiento del nuevo Almacén de Villa situado en la calle Ahumaos 27. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" 
del programa 931.00  "Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal" 

 

Nº Expediente: 
1700004942 

Importe: 
2.155.944,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar las 
compensaciones económicas derivadas del contrato de concesión del tratamiento de lodos ubicado en la 
estación regeneradora de aguas residuales de Butarque, en virtud de sentencias judiciales.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.99 "Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes uso general" del proyecto de inversión 2020/000209 “Obras de construcción aparcamientos disuasorios” 
del programa 133.02  "Gestión de aparcamientos". 

 

Nº Expediente: 
1700004943 

Importe: 
705.526,62 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar intereses de 
demora sobre las compensaciones económicas derivadas del contrato de concesión del tratamiento de lodos 
ubicado en la estación regeneradora de aguas residuales de Butarque, en virtud de sentencias judiciales.  
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: 
1700004944 

Importe: 
11.216,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, como consecuencia del nombramiento de un funcionario interino de 
sustitución por baja por incapacidad temporal de la titular del puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal”. 
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Nº Expediente: 
1700004954 

Importe: 
2.473.377,66 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la instrucción de los 
procedimientos expropiatorios de la actuación aislada en el inmueble sito en la calle de Perioncely, 10, al objeto 
de afectarla al uso de Dotacional de Servicios colectivos y Equipamiento Cultural y para la adquisición de suelo, 
dentro del proyecto “Camino del Pozo de Tío Raimundo (uso general)”, en virtud de sentencia judicial. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.99 "Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes uso general" del proyecto de inversión 2020/000209 “Obras de construcción aparcamientos disuasorios” 
del programa 133.02  "Gestión de aparcamientos" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700004955 

Importe: 
56.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el lucro cesante, costas e intereses del contrato 
de gestión del centro deportivo municipal Las Cruces. 
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: 
1700005050 

Importe: 
63.212,00 

Sección: 
203/220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en los Distritos 
de Retiro y San Blas-Canillejas para la dotación presupuestarias de cuatro puestos de personal laboral del 
Instituto Municipal de Deportes (IMD). 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700005073 

Importe: 
370.000,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la modificación del contrato de obras de 
reforma de los locales del Mercado de San Enrique que se inició mediante una IFS aprobada en el ejercicio 2018. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.99 "Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes uso general" del proyecto de inversión 2020/000209 “Obras de construcción aparcamientos disuasorios” 
del programa 133.02  "Gestión de aparcamientos" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700005090 

Importe: 
14.200,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la prórroga de cinco puestos de funcionarios interinos del 
“Programa de carácter temporal para la puesta en marcha de la estrategia de transformación de la gestión de 
Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, para el periodo 2020-2023”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700005093 

Importe: 
9.810,24 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de mamparas protectoras, dispensadores de gel y cubos de 25 litros para los servicios 
administrativos del Distrito. 
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. 

 

Nº Expediente: 
1700005105 

Importe: 
46.300,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias,  para financiar un puesto pendiente de adscripción en virtud 
de sentencia judicial. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700005137 

Importe: 
137.904,93 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Distrito de San Blas Canillejas para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
modificación del contrato de servicios de limpieza de equipamientos adscritos al Distrito para el incremento 
de horas limpieza en centros educativos y edificios adscritos al Distrito. 
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: 
1700005174 

Importe: 
26.287,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Carabanchel para la dotación presupuestaria de dos puestos de personal laboral. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700005448 

Importe: 
764,65 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Hacienda y Personal para la financiación del abono de diferencias retributivas en  complemento específico por 
estimación parcial de recurso. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700005469 

Importe: 
353,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de medios de prevención colectiva y productos de limpieza desinfectante para los diversos centros 
deportivos municipales adscritos al Distrito. 
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. 

 

Nº Expediente: 
1700005547 

Importe: 
100.496,99 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la financiación de 
expedientes de reclamación de intereses de demora derivados del retraso en el pago de facturas del “Contrato   
Integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid lotes 3 y 4”. 
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. 
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Nº Expediente: 
1800004212 

Importe: 
81.310,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
campañas de concienciación y sensibilización a la ciudadanía para su implicación y actuación frente a las 
violencias contra las mujeres. 
Se financia con baja en el subconcepto 482.01 "Becas" del programa 231.01  "Prevención y atención frente a la 
violencia de género, igualdad y diversidad". 

 

Nº Expediente: 
1800004231 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
presentación a la candidatura de Madrid como capital europea de voluntariado 2022. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.10 “Voluntariado”. 

 

Nº Expediente: 
1800004306 

Importe: 
41.416,50 

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 COVID19, 
consistente en el suministro e instalación de elementos de seguridad en el Centro de Acogida San Isidro y la 
adquisición de mamparas separadoras de los puestos de trabajo en el Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (Reforma y reposición)" del proyecto de inversión 
2020/000136 “Instalaciones edificios Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social”  del programa 
231.00  "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 
1800004506 

Importe: 
40.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos  
relativos a la prórroga por un mes de los lotes 1, 2 y 3 del contrato de vigilancia y seguridad de los edificios 
adscritos al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (Reforma y reposición)" del proyecto de inversión 
2020/000136 “Instalaciones edificios Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social”  del programa 
231.00  "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 
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Nº Expediente: 
1900002307 

Importe: 
180.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la campaña de 
publicidad de asfaltado que se está realizando en todo el municipio, con el fin de divulgar la actividad de la 
Dirección General de Conservación de Vías Públicas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" de los programas 
153.40 “Infraestructuras urbanas” y 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles 
municipales". 

 

Nº Expediente: 
1900002346 

Importe: 
7.716.501,78 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el abono de dos 
facturas del contrato de “Prestación de servicios por la realización de Encomienda de Gestión, de Dirección 
facultativa (dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud) de las obras 
de Rehabilitación y reparación de las antiguas oficinas del Teatro Madrid”; y para el abono de la indemnización 
por la rescisión del contrato de obras “Rehabilitación del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. 
Plaza de Legazpi, 7”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones" del programa 
933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales". 

 

Nº Expediente: 
1900002360 

Importe: 
23.654,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición e instalación de mamparas de protección en el edificio de la calle Barco 20-22, 
sede de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas, del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 153.40  
"Infraestructuras Urbanas". 

 

Nº Expediente: 
3100000028 

Importe: 
59.267,95 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el gasto derivado 
de ejecución de sentencias relativas al contrato integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y 
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 
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Nº Expediente: 
3100000030 

Importe: 
1.806.844,27 

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 diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y capítulo 
6 “Inversiones reales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000032 

Importe: 
431.687,51 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el lucro cesante, costas e intereses del contrato 
de gestión del centro deportivo municipal Las Cruces. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000034 

Importe: 
75.890,10 

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 modificación del 
contrato de servicio de limpieza para aumentar las horas de limpieza en los centros educativos y edificios 
adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000036 

Importe: 
76.855,68 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para ejecución de  Sentencia 
en relación a la revisión de descuentos aplicados a las certificaciones del Lote 3 del contrato integral de Gestión 
del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 
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Nº Expediente: 
3200000186 

Importe: 
7.430,00 

Sección: 
320 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Tribunal Económico-Administrativo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de material de protección; mamparas para garantizar la distancia mínima; de cámaras y micrófonos 
para instalar en los ordenadores del personal del Tribunal con el fin de facilitar el teletrabajo y el desarrollo de 
reuniones no presenciales; y para la adquisición de material de oficina como consecuencia de la presencia de 
personal interino proveniente de la Agencia para el Empleo. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 
programa 932.01  "Reclamaciones Económico-Administrativas". 

 

Nº Expediente: 
2010001650 

Importe: 
223.600,00 

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 la adquisición de equipos 
de protección; para la tramitación del contrato de obras de reparación e instalación de climatización, en el 
edificio de Escuela de Arte Dramático y centro de acogida sito en la calle Mejía Lequerica; para gastos jurídicos, 
intereses de demora y tasación de costas en virtud de sentencias judiciales; y para gastos de teléfono de 
trabajadores como consecuencia del COVID19. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” y capítulo 
6 “Inversiones reales”.   

 

Nº Expediente:  
2020001304 

Importe:  
15.730,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el suministro e instalación de las nuevas 
redes de protección de las cuatro pistas de pádel del centro deportivo municipal Centro Integrado de 
Arganzuela.  
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:  
2020001305 

Importe:  
2.908,19 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el abono de intereses de demora por el 
retraso en las facturas del contrato “Limpieza de los edificios, espacios e instalaciones pertenecientes al 
Distrito de Arganzuela 2017-2018”. 
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:  
2020001340 

Importe:  
5.600,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de sistemas de paneles 
informativos para los centros deportivos municipales Marqués de Samaranch, La Fundi y centro integrado del 
Distrito de Arganzuela. 
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:  
2020001458 

Importe:  
10.215,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de material fungible para la 
práctica de las actividades deportivas de los centros municipales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del proyecto de 
inversión 2020/000118 “Obras de conservación edificios Distrito de Arganzuela” del programa 933.02  
"Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2030001305 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición e instalación de mobiliario de 
cocina para apartamentos de centros de mayores 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.02  "Familia e infancia". 
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Nº Expediente: 
2030001448 

Importe: 
12.757,07 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la dirección facultativa y de los servicios de 
coordinación en materia de seguridad y salud, como consecuencia de la ampliación de dos meses en la ejecución 
de la obra de remodelación y mejora del Parque Martín Luther King. 
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: 
2040001110 

Importe: 
15.196,00 

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 la adquisición de 
medidas de protección para los servicios administrativos del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad"  del programa 920.01  “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2040001112 

Importe: 
5.515,00 

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 la adquisición de 
señalética para los edificios administrativos del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad"  del programa 920.01  “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2040001114 

Importe: 
2.925,00 

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 la adquisición de 
señalética para los centros culturales del 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". 
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Nº Expediente: 
2040001230 

Importe: 
750,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición e instalación en un 
establecimiento histórico del Distrito de una placa cuadrada de acero conmemorativa referida a "Frutas 
Vázquez JR" sito en la calle Ayala nº 11 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 920.01  “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2040001239 

Importe: 
9.795,00 

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 la adquisición de 
mamparas y soportes de gel a ubicar en los centros de servicios sociales como medida de protección colectiva 
a los trabajadores municipales. 
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: 
2040001240 

Importe: 
6.202,00 

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 la adquisición de 
equipos de protección colectiva a los trabajadores municipales en los centros culturales del 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: 
2040001241 

Importe: 
5.260,00 

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 la adquisición de 
equipos de protección colectiva para los trabajadores municipales en las instalaciones deportivas 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". 
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Nº Expediente: 
2040001270 

Importe: 
89.650,00 

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 la contratación de 
emergencia de equipos de protección individual del personal adscrito al 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: 
2050001006 

Importe: 
4.955,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la contratación  de 
suministro de equipos de protección colectiva a los usuarios y trabajadores de servicios municipales del 
Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas 
y profesionales" y 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 334.01  "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2050001018 

Importe: 
15.260,52 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
equipos de protección colectiva a los trabajadores municipales en el centro sociocultural Luis Gonzaga, centro 
cultural Nicolás Salmerón, centro municipal de mayores Hogar Castilla, Centro de día Juan Pablo II ,centro 
sociocultural Colonias Históricas y control de acceso en la sede de la Junta Municipal del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos"  del programa  
933.02  "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2050001224 

Importe: 
19.572,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos relativos al contrato de servicios 
para la animación socio-cultural y dinamización en el Centro Socio Comunitario Colonias Históricas del Distrito 
de Chamartín situado en la calle Enrique Jardiel Poncela número 9. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales"  del programa  231.06  “Integración Comunitaria y Emergencia Social". 
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Nº Expediente: 
2060001314 

Importe: 
4.320,00 

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 la adquisición de 
dispensadores de gel y de gel hidro-alcohólico para los accesos a los edificios del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito de Tetuán” 
de programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2060001326 

Importe: 
8.312,48 

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 la adquisición de 
protectores y elementos higiénico-sanitarios y de protección para los edificios administrativos del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito de Tetuán” 
de programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2060001347 

Importe: 
9.224,03 

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 la adquisición de 
mamparas de mesa de metacrilato ancladas a las mesas y mamparas laterales de los puestos de oficina en los 
edificios administrativos del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito de Tetuán” 
de programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" 

 

Nº Expediente: 
2060001406 

Importe: 
4.938,93 

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 la tramitación de un 
contrato para la retirada de mobiliario perteneciente a diferentes terrazas de veladores ubicadas en la Calle 
Orense comprendidas entre los números 10 y 30, para posterior traslado a las dependencias municipales que 
han sido designadas (Centro Cultural Eduardo Úrculo) del Distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible 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: 
2060001423 

Importe: 
695,00 

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 suministro de 50 
dispensadores de pared para diversas zonas de paso de edificios del Distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito de Tetuán” 
del programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
 2060001516 

Importe: 
444,00 

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 suministro de gel 
hidroalcohólico para recargar de dosificadores de pared en los edificios del Distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito de Tetuán” 
del programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2060001522 

Importe: 
3.500,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la modificación del contrato de obras de 
reforma de los locales del Mercado de San Enrique que se inició mediante una IFS aprobada en el ejercicio 2018. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 342.01  "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2070001190 

Importe: 
1.200,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de gel 
hidroalcohólico para el Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01  "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2070001242 

Importe: 
7.750,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para realización de una reforma en las oficinas de sanidad 
del Distrito (apertura de ventanas). 
Se financia con baja en los subconceptos 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados uso general” del programa 153.22  "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2070001261 

Importe: 
1.900,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de 2.500 ejemplares de la 
Constitución Española para atenciones protocolarias del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 334.01  "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2070001386 

Importe: 
6.450,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las obras de sustitución parcial de la red de 
acometida de agua para incendios e implantación de medidas de seguridad en el Centro Integrado Santa 
Engracia. 
Se financia con baja en los subconceptos 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados uso general"  del programa 153.22  "Otras actuaciones en Vías Públicas". 

 

Nº Expediente: 
2080001321 

Importe: 
13.000,00 

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 COVID19, consistente en el 
contrato de “Control de Aforos para la protección de la salubridad pública en los Mercadillos del Distrito”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01  "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2090001305 

Importe: 
32.085,35 

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 COVID19, consistente en la 
adquisición de diverso material para de garantizar la protección del personal que presta sus servicios en los 
Servicios Administrativos del Distrito, en los centros deportivos municipales  y en los centros de servicios 
sociales. 
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: 
2090001386 

Importe: 
15.969,60 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar un gasto debidamente comprometido 
de ejercicios anteriores correspondiente a la factura de una instalación del sistema antiagresión en el centro 
de servicios sociales Dehesa de la Villa. 
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: 
2090001388 

Importe: 
2.420,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de un contrato de 
asistencia técnica para la dotación de la nueva cocina para el centro de mayores Aravaca. 
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: 
2100002168 

Importe: 
0,10 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar intereses de demora generados por el retraso 
en el pago de 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". 
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Nº Expediente: 
2110001426 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el gasto de publicidad y propaganda del 
diseño de la campaña de Navidad del Distrito 2020-2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.02  "Familia e 
infancia". 

 

Nº Expediente: 
2110001463 

Importe: 
19.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar actividades de fomento de la participación 
ciudadana y de promoción del comercio de proximidad en coordinación con el tejido asociativo del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 323.01  "Centros docentes 
enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2120001614 

Importe: 
4.750,00 

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 tramitación de 
contratos menores para la adquisición de gel hidroalcohólico y dispensadores manuales de pared. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del programa 
342.01  "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2120001638 

Importe: 
18.700,00 

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 contrato 
correspondiente a la adecuación del mercadillo de la Avenida de Orcasur, entre el nº 60 y la avenida de los 
Poblados del Distrito, pare seguir realizando las medidas de seguridad de obligado cumplimiento en los 
mercados al aire libre o de venta no sedentaria. 
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: 
2130001694 

Importe: 
12.600,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el 
suministro de cubos de basura con tapa y pedal, así como de otros bienes necesarios para cumplir con las 
medidas de seguridad necesarias en las instalaciones deportivas 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: 
2130001735 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el  
suministro en el centro deportivo municipal de Palomeras de 10 terminales Walkies Talkies y un micrófono, 
para facilitar la comunicación entre los trabajadores del centro, con motivo de la próxima apertura de la piscina 
y para avisos de emergencia o evacuación como consecuencia de las medidas de seguridad establecidas. 
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: 
2130001783 

Importe: 
11.224,08 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el  
suministro de mamparas de protección en centros culturales adscritos al Distrito y en el edificio de la Junta 
Municipal. 
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: 
 2150001234 

Importe: 
36,02 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal financiar el suministro e instalación de pernios de 
protección en puertas del Centro Integrado La Elipa y la compra de mesa caliente para el Centro Integrado La 
Concepción. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros Suministros" del programa 231.02 "Familia e Infancia". 
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Nº Expediente: 
2160001563 

Importe: 
4.600,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación de un contrato de reparación 
de máquina hidrolimpiadora. 
Se financia con baja en los subconceptos 215.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario"  
del programa 342.01  "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2160001614 

Importe: 
167.044,11 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación de diversos expedientes de 
convalidación y reconocimiento extrajudicial de créditos. 
Se financia con baja en los subconceptos 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y 
otras construcciones" y 227.00 "Limpieza y aseo" de los programas 342.01  "Instalaciones deportivas" y 933.02  
"Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2160001670 

Importe: 
100,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación del expediente de limpieza y 
mantenimiento de edificios adscritos al Distrito. 
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: 
2180001285 

Importe: 
15.100,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el servicio 
de manutención a domicilio para colectivos vulnerables y en riesgo o situación de exclusión social que se ven 
sin la garantía de una alimentación básica. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 231.06  “Integración comunitaria y emergencia social”. 
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Nº Expediente: 
2190001300 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar los gastos de reforma de las instalaciones 
deportivas del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01  "Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2200001161 

Importe: 
1.515,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar en los centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria las obras de conservación y mantenimiento para garantizar su buen 
funcionamiento, higiene y ornato, a través de la contratación de Servicios en Materia de Coordinación de 
Seguridad y Salud, en virtud del Acuerdo Marco de Servicios para la Contratación Centralizada de Trabajos de 
Apoyo a la Ejecución de Obras en el Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2210001005 

Importe: 
28.150,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar las obras consistentes en cubrir la pista 
deportiva, fuente y reubicar la instalación de alumbrado en la instalación deportiva básica Soto Hidalgo. 
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: 
2210001041 

Importe: 
1.200,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar la adquisición de material sanitario de botiquín, 
al haber sido donado parte del mismo a Madrid Salud durante el confinamiento y ser necesario ahora para “la 
nueva normalidad” más material al inicialmente solicitado. 
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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Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010001550 

Importe: 
3.508.973,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para financiar 
gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia 
COVID19, consistente en la contratación de emergencia para la adquisición de portátiles. 
Se financia con baja en los subconceptos 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, 
instalaciones y utillaje" y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos"  del programa 491.01 "Servicios informáticos y 
comunicaciones". 

 
Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5060000950 

Importe: 
10.985,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar el contrato para 
la prestación del servicio de mantenimiento del hardware y del software, de los servidores IBM ubicados en la 
Agencia Tributaria de Madrid, que darán servicio a las aplicaciones de este Organismo durante el periodo que 
abarca desde el 11 de julio de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 

 
Centro  508- Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080002056 

Importe: 
1.541.250,86 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para el nombramiento de 30 funcionarios 
interinos en virtud de programas de empleo temporal  para el desarrollo del programa de prevención de la 
soledad no deseada en diez barrios del municipio de Madrid; y para la dotación y modificación  de once puestos 
de trabajo. 
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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Nº Expediente: 
5080002059 

Importe: 
175.350,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la 
adquisición de vestuario para los profesionales de los centros sanitarios y de salud pública del organismo; para 
los gastos de la campaña de publicidad para jóvenes, relacionada con el COVI19 y la práctica del consumo de 
alcohol en la vía pública; para la adquisición de maquinaria de laboratorio y para la prevención y promoción de 
la salud; para la  reposición de diversas instalaciones de los centros Madrid Salud; y obras de reforma necesarias 
en el centro municipal de salud de Latina. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, de 
capítulo 4 “Transferencia corrientes” y de capítulo 6 “Inversiones reales” de los programas  311.00  "Dirección 
y gestión administrativa. Madrid Salud", 311.01  "Salubridad pública" y 311.02  "Adicciones". 

 

Nº Expediente: 
5080002390 

Importe: 
75.840,00 

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 el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00  "Dirección y gestión 
administrativa. Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 
5080002398 

Importe: 
89.150,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos de suministro de 
estores para diversos centros de Madrid Salud y diverso mobiliario de los  centros de atención a las adicciones, 
gastos de actualización de la señalética interna de los centros en materia de accesibilidad y prevención de 
riesgos laborales; para los gastos de edición de diversos folletos relacionados con la seguridad y calidad 
alimentaria y para los gastos de suministro de diverso material sanitario para los CADs. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 311.02  "Adicciones". 

 
 
 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JULIO 

Pág.-41 

 

Centro 509 – Agencia de Actividades 
 

Nº Expediente: 
5090000202 

Importe: 
500,00 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la adquisición de gel hidroalcohólico para los servicios administrativos de la Agencia. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 151.09  "Gestión de 
Licencias de Actividades". 

 
 

AMPLIACIONES  DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
2120001512 

Importe: 
14.459,50 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el Distrito de Usera financiada con derechos reconocidos como consecuencia de la 
aprobación de la liquidación provisional por la realización de obras de desatasco de la red de saneamiento y 
limpieza de interior y exterior del portal sito en la calle Ferroviarios, 49. 

 

Nº Expediente: 
2120001738 

Importe: 
48.339,50 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el Distrito de Usera financiada con derechos reconocidos como consecuencia de la 
aprobación de la liquidación provisional por la realización de obras en la red de saneamiento, destinada a 
realizar las obras necesarias para dejar la edificación y las colindantes en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro, de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes,  en el 
inmueble sito en calle Leiza, 93. 

 

Nº Expediente: 
2160001283 

Importe: 
41.019,08 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Ampliación de crédito en el Distrito de Hortaleza financiada con derechos reconocidos como consecuencia de 
la tramitación del gasto por acción subsidiaria de varias acciones en la mancomunidad La Rosaleda, sita en la 
calle Mota del Cuervo, nº 13. 
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GENERACIONES  DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1500005489 

Importe: 
57.540,93 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Generación  de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad financiad con derechos 
reconocidos como consecuencia del programa “Civitas Eccentric”, para la gastos derivados de la adecuación 
de la instalación eléctrica de un punto de recarga rápido de acceso público en la calle Sinesio Delgado, 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en las Juntas Municipales de Distrito, Policía Municipal y 
edificios de las Áreas de Gobierno, gastos de manutención y alojamiento y viaje con motivo del viaje de Paz 
Valiente Calvo correspondientes a la Asamblea General del Proyecto Eccentric celebrada en Estocolmo del 12 
al 14 de junio. 

 
Centro 509 – Agencia de Actividades 

 

Nº Expediente: 
5090000135 

Importe: 
4.819,53 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades financiada con compromisos de 
ingresos concertados como consecuencia del cambio de denominación y adscripción de un puesto de trabajo 
de personal de oficios de edificios y dependencias del Distrito de Latina, que se adscribe a la Agencia de 
Actividades; y para el cambio de adscripción de un puesto de trabajo de personal de oficios servicios internos 
de la Agencia de Actividades al Distrito de Latina. 
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REVOCACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700004174 

Importe: 
1.880.578,15 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1500003006, por importe de 1.880.578,15 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada el 21 de mayo de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal,  tenía por objeto financiar las prórrogas de programas de empleo temporales (PET), programas de 
empleo temporales reformulados y expedientes de relación de puestos de trabajo (RPT). 
 Con posterioridad se ha detectado por el gestor que dicha modificación no es necesaria al existir otra 
financiación para atender dichas necesidades.  

 

Nº Expediente: 
1700004549 

Importe: 
3.434,36 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 2130000920, por importe de 3.434,46 euros. 
La citada modificación presupuestaria, aprobada el 26 de marzo de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal,  tenía por objeto financiar los gastos derivados de una factura de febrero de 2019, por los servicios 
prestados en el contrato de programación y ejecución de Actividades Culturales Lote 5 que se debía tramitar 
como gasto debidamente comprometido.  
Con posterioridad se ha detectado por el gestor que dicha modificación no es necesaria al existir financiación 
suficiente en la aplicación presupuestaria de destino. 

 

Nº Expediente: 
1700005216 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 2120000912, por importe de 150.000,00 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 22 de abril de 2020 por la Delegada del Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal, tenía por objeto financiar el contrato de emergencia para manutención de 
familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas 
tendentes a la contención del COVID-19. 
El gestor solicita la revocación al no ser necesario el crédito en la aplicación presupuestaria de destino de 
conformidad con el apartado quinto del Decreto del Alcalde de 5 de mayo de 2020. 

 
 
 


