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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
                                                                   Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700003528 

Importe: 
5.895,05 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario  en el Distrito de Moncloa-Aravaca, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en  el suministro e instalación de mamparas de metacrilato en el centro 
de mayores “Infante Don Juan” con el objeto de proporcionar la adecuada protección a los trabajadores que 
están prestando sus servicios en el citado centro.  
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003535 

Importe: 
990.306,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Hortaleza, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión de 
alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que como 
consecuencia de la adopción de las medidas extraordinarias de contención del COVID-19 se van a ver impedidos 
de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica. 
 Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003589 

Importe: 
8.532,92 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de San Blas-Canillejas, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en  el suministro e instalación de paneles y pantallas en los centros de 
servicios sociales Torre Arias y Pablo Casals con el objeto de proporcionar la adecuada protección a los 
trabajadores que están prestando sus servicios en el citado centro. 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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Nº Expediente: 
1700003751 

Importe: 
66.120,20 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Puente de Vallecas  en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19,  consistente en el suministro e instalación de mamparas en los centros de servicios 
sociales y espacios destinados a tales fines del Distrito, con el objeto de proporcionar la adecuada protección 
a los trabajadores que están prestando sus servicios en los mismos 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004108 

Importe: 
38.072,65 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Latina en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en el suministro e instalación de mamparas en los centros de servicios 
sociales y centros de mayores adscritos al Distrito, con el objeto de proporcionar la adecuada protección a los 
trabajadores que están prestando sus servicios en los mismos. 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004472 

Importe: 
15.294,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Arganzuela en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en el suministro e instalación de mamparas en el centro de servicios 
sociales José de Villareal, con el objeto de proporcionar la adecuada protección a los trabajadores que están 
prestando sus servicios en el mismo. 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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                                                                            Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080001799 

Importe: 
142.200,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Crédito extraordinario en el Organismo Autónomo Madrid Salud, en el programa presupuestario 231.99 
“Actuaciones extraordinarias COVID-19”, para atender necesidades devenidas de la pandemia de la COVID-19, 
consistente en la adquisición de equipos de protección individual para los profesionales de los centros de 
atención a las adicciones, de los centros municipales de salud y centros monográficos dependientes. 
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo Madrid Salud del ejercicio 2019. 

 
 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
 
                                                                   Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700003536 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Hortaleza, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en garantizar ingresos suficientes a las familias y asegurar la cobertura 
de sus necesidades básicas mediante la tramitación de ayudas de emergencia social, con carácter coyuntural y 
urgente, extraordinario y no periódico, ante las necesidades originadas por dicha pandemia. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003537 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Salamanca, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión de 
alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que se van a ver 
impedidos de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica.  
 Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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Nº Expediente: 
1700003591 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Usera, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión de 
alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que se van a ver 
impedidos de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica. 
 Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003643 

Importe: 
107.613,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, en el programa 
presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la prestación de un 
servicio de comida a domicilio para los menores escolarizados en escuelas infantiles de titularidad del 
Ayuntamiento de Madrid y en centros privados sostenidos con fondos municipales que sean designados por la 
Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud en atención a sus circunstancias 
socioeconómicas y que como consecuencia de la adopción de las medidas extraordinarias de contención del 
COVID-19 se van a ver impedidos de su suministro. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003646 

Importe: 
362.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Usera en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión de 
alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que se van a ver 
impedidos de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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Nº Expediente: 
1700003750 

Importe: 
208.700,30 

Sección: 
209/221 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Moncloa-Aravaca y Barajas en el programa presupuestario 231.99 
“Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión 
de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y se van a ver 
impedidos de su suministro, a fin de garantizar la alimentación básica. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003776 

Importe: 
3.929.014,25 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, en el programa 
presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de 
emergencia de los servicios de gestión de alojamiento de emergencia y atención social de la población sin hogar 
y el servicio de comida a domicilio a menores en situación de necesidad, escolarizados en escuelas infantiles 
municipales y en plazas sostenidas con fondos municipales en centros privados. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003793 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Usera en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión de 
alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que como 
consecuencia de la adopción de las medidas extraordinarias de contención del COVID-19 se van a ver impedidos 
de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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Nº Expediente: 
1700003962 

Importe: 
896.149,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito a los Distritos de Centro, Latina y Villaverde, en el programa presupuestario 231.99 
“Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión 
de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que como 
consecuencia de la adopción de las medidas extraordinarias de contención de la pandemia se van a ver 
impedidos de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004160 

Importe: 
3.324.463,43 

Sección: 
210/211/213/218 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas en el 
programa presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de 
emergencia de servicios de provisión de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo 
de exclusión social y que como consecuencia de la adopción de las medidas extraordinarias de contención del 
COVID-19 se van a ver impedidos de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica.  
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004183 

Importe: 
1.372.795,00 

Sección: 
205/206/209/212 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito a los Distritos de Distritos de Chamartín, Tetuán, Moncloa-Aravaca y Usera, en el 
programa presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de 
emergencia de servicios de provisión de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo 
de exclusión social, así como para garantizar ingresos suficientes a las familias y asegurar la cobertura de sus 
necesidades básicas mediante la tramitación de ayudas de emergencia social. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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Nº Expediente: 
1700004218 

Importe: 
930.000,00 

Sección: 
217/219/220 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Villaverde, Vicálvaro y San Blas-Canillejas en el programa 
presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de 
emergencia de servicios de provisión de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo 
de exclusión social  y que se van a ver impedidos de su suministro con el fin de garantizar la alimentación 
básica. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004222 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Villaverde, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia de servicios de provisión de 
alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social y que se van a ver 
impedidos de su suministro, con el fin de garantizar la alimentación básica. 
Este suplemento de crédito se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1100000218 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de material de limpieza (cubos de pedal, las bolsas de plástico, pañuelos de celulosa y 
dispensadores de pañuelos) y de productos farmacéuticos (mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos, 
dispensadores de geles, guantes y pantallas). 
Se financia con baja en el subconcepto en diversos subconceptos de capitulo 2 “Gastos corrientes en bienes y 
servicios” del programa 920.10 "Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía" 

 

Nº Expediente: 
1110000597 

Importe: 
48.399,90 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Puente de Vallecas para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de 
Madrid, la actuación consistente en la mejora y equipamiento de la zona verde de la travesía Pedro Laborde. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000600 

Importe: 
44.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y en el marco 
del Fondo de Reequilibrio Territorial, actuaciones en el PIBA de Alto de San Isidro: “Programa de Convivencia 
para el barrio de Alto de San Isidro”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110000602 

Importe: 
55.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para la realización del proyecto “Participatory Group-Comunidad de Prácticas”, dentro de las 
competencias de la Dirección General de Participación Ciudadana, orientado al fortalecimiento de una red de 
ciudades que comparten buenas prácticas en el ámbito de la participación ciudadana. 
Se financia con baja en los subconceptos 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" y 226.02 "Publicidad y 
propaganda" del programa 924.01  "Participación ciudadana y voluntariado". 

 

Nº Expediente: 
1110000606 

Importe: 
871,20 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar los gastos de inscripción del curso 
“Programa Avanzado DPD/DPO” relativo a la formación especializada en materia de protección de datos,  
impartido por la Asociación Española de Calidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.06  "Fomento de 
la transparencia y mejora de la gestión" del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000610 

Importe: 
706.620,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

 Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, las siguientes actuaciones: “Diversos Programas de Refuerzo Social”, 
“Acondicionamiento de zona interbloques y viales de la Colonia de la Renfe”, “Mejora de accesibilidad del Paseo 
de las Moreras”, “Adecuación de la zona skate en la instalación deportiva básica san Cristóbal De Los Ángeles 
II” y “Construcción de parkhour y calistenia de la instalación deportiva básica San Cristóbal De Los Ángeles II”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 
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Nº Expediente: 
1110000623 

Importe: 
83.000,00 

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 y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones siguientes en el PIBA de Manoteras: “Actividades culturales 
Las tardes del Huerto”, “Conciertos vespertinos en Manoteras”, “Proyecto audiovisual memoria del barrio”, 
“Taller de autoaprendizaje de telecomunicaciones y robótica” y “Circo social”. 
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: 
1110000626 

Importe: 
261.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar el pago del canon por el uso del repertorio de la SGAE (Sociedad General de Autores) 
y de la entidad AGEDI-AIE (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y Artistas Intérpretes de España). 
Se financia con baja en los subconceptos 226.02 "Publicidad y propaganda" 227.06 "Estudios y trabajos 
técnicos"  del programa 922.08 "Coordinación técnica de los Distritos". 

 

Nº Expediente: 
1120000208 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en el pago de los gastos de transporte que se han generado como consecuencia de la importación 
desde China de material sanitario y de prevención para luchar contra la crisis sanitaria, donado por entidades 
chinas a la ciudad de Madrid en virtud de alianzas de colaboración y cooperación con Instituciones 
internacionales. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 922.07 
"Relaciones Institucionales". 

 

Nº Expediente: 
1200003212 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la adquisición de 
cámaras y accesorios de vídeo y fotografía para la Dirección General de Comunicación. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
922.02 "Comunicación". 
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Nº Expediente: 
1200003221 

Importe: 
198.338,00 

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 contratación de emergencia y modificaciones de contratos por el refuerzo del servicio de 
limpieza y desinfección de vehículos de emergencia; refuerzo del servicio de apoyo a la gestión técnica y 
operativa del depósito de material sanitario del servicio SAMUR Protección Civil; sustitución de la barrera 
elevadora en el acceso a la Base 0 de SAMUR – Protección Civil y adquisición de 1.300 litros de gel higienizante 
de manos para el Cuerpo de Bomberos entre otras. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de transporte" del 
programa 136.10 "Bomberos". 

 

Nº Expediente: 
1200003285 

Importe: 
245.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar los gastos 
de limpieza de conductos y estancias en diferentes unidades, la adaptación de la Casa de Conserje de Latina 
en sala de usos múltiples, el desdoblamiento del saneamiento de Usera y el mantenimiento del vallado en la 
Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200003404 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
necesidad de mantener en adecuadas condiciones los elementos de transporte que tiene asignados la Dirección 
General de Policía Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200003454 

Importe: 
420,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la adquisición de 
un microondas, una nevera y una cafetera para la cocina del despacho de la Delegada del Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de transporte" del 
programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa. De  Portavoz, Seguridad y Emergencias". 
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Nº Expediente: 
1300001392 

Importe: 
6.700,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la fabricación de 
un estandarte de terciopelo bordado con la imagen de la Virgen de la Paloma. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 336.01 "Patrimonio 
cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300001423 

Importe: 
2.525.198,00 

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 realización de convocatorias de subvenciones de pública concurrencia con objeto de 
mantener el tejido cultural de la Ciudad de Madrid que se ha visto seriamente afectado como consecuencia de 
las medidas adoptadas por los estados de alarma. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 4 “Transferencia corrientes” de los programas 334.01 
"Actividades culturales" y 330.00 "Dirección y gestión administrativa. De Cultura, Turismo y Deporte". 

 

Nº Expediente: 
1300001439 

Importe: 
10.453,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la modificación del 
contrato de servicios de mantenimiento integral de determinados edificios dependientes del Área, como 
consecuencia de las variaciones de inventario producidas. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.99 "Otros suministros" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300001451 

Importe: 
70.000,00 

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 tramitación de una línea excepcional de subvenciones, mediante la concesión directa para el 
año 2020 a la entidad Arte Madrid, Asociación de Galerías, para el apoyo al sector mediante su colaboración en 
el acto de apertura de las galerías que se celebra en septiembre de 2020, “APERTURA 2020”. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 333.01 "Museos". 
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Nº Expediente: 
1310001086 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de productos de limpieza y aseo para el correcto funcionamiento del Estadio de Atletismo 
Vallehermoso, como consecuencia de su reapertura en la fase 1 del plan de desescalada. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001240 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de 23 dispositivos de control de aforo para los centros deportivos municipales que permitan 
realizar las actuaciones necesarias de restricción con el fin de no superar el aforo establecido en cada 
momento. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1400000888 

Importe: 
360.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la realización de una  
convocatoria de subvenciones para la digitalización del sector comercial y dotar la creación de un premio para 
los creadores de moda. 
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: 
1400000902 

Importe: 
12.500,00 

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 un contrato menor de estudio e instalación de señalética en los edificios adscritos al Área, con 
el fin de garantizar la distancia de seguridad entre personas como medida preventiva de seguridad. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" del 
programa 433.04 "Atracción de inversión e internacionalización empresarial". 
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Nº Expediente: 
1400000903 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar  la realización 
de un contrato menor de sonorización y asistencia técnica en los actos públicos del Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" del 
programa 433.04 "Atracción de inversión e internacionalización empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000907 

Importe: 
4.200,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar  la 
adquisición de una menina de fibra de vidrio como iniciativa dirigida a promover, facilitar y dar visibilidad a 
eventos y actividades que contribuyen a hacer de Madrid una de las ciudades más activas y dinámicas del 
panorama actual en moda, estilo de vida y un destino de referencia para el turismo de compras, los diseñadores 
y las empresas de retail. 
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: 
1400000908 

Importe: 
7.650,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el contrato 
menor de limpieza del edificio sito en la c/ Bailén nº 41. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 493.00 "Consumo". 

 

Nº Expediente: 
1400000916 

Importe: 
2.500,00 

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 adquisición e instalación de una puerta de cristal para adecuar a la normativa actual de 
protección y separación de personas y espacios, situada en la cuarta planta de la Plaza de Jacinto Benavente, 
nº 2. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 433.00 "Dirección y  gestión administrativa. Economía, Innovación y Empleo". 
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Nº Expediente: 
1400000926 

Importe: 
360.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
convocatoria de subvenciones para la digitalización del sector comercial, y dotar dicha creación de un premio 
para creadores de moda, dentro del proyecto “Madrid Capital de Moda” (MCDM). 
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: 
1400000927 

Importe: 
300.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar el proyecto 
denominado “Madrid Capital de Moda”, para la realización de un desfile en la ciudad que abrirá la edición de la 
Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) e incluirá la instalación de sets de retrasmisión en pantallas 
gigantes de la semana de la moda en el centro de la ciudad y la organización de actividades para su 
dinamización. Así como la puesta en marcha, de la mano del “Comité de Moda de Madrid”, de un programa de 
mentorización de diseñadores participantes, con el fin de conseguir la consolidación de binomios icónicos 
diseñador/Madrid equivalentes a Chanel/París, Dior/París, Armani/Milán, entre otras. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas" del programa 924.02  
"Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000928 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la propuesta 
de Resolución estimatoria como consecuencia de la presentación de un recurso de reposición interpuesto 
contra la denegación de solicitud de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la 
mejora de la financiación de las entidades de economía social para las anualidades 2019 y 2020, en el marco del 
Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2021. 
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: 
1410000446 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación para financiar la 
convocatoria de premios a estudiantes universitarios cuyos trabajos de fin de grado se relacionen con análisis 
de Big Data. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 463.00 “Investigación 
científica, técnica y aplicada”. 

 

Nº Expediente: 
1500003557 

Importe: 
943.592,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal 
del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la renovación del plan de empleo temporal 
“programa de apoyo para la puesta en marcha de los nuevos contratos de limpieza, contenerización y recogida 
de residuos de la ciudad de Madrid”. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y 
servicios” de los programas 163.01  "Limpieza Viaria" y 162.10 “Gestión ambiental urbana” del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1500003597 

Importe: 
285.276,74 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para acometer la certificación 
final mediante expediente de convalidación del contrato “Obras zona verde Cañada Santísimo. Rehabilitación”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del 
programa 171.01 "Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500003814 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el contrato de 
suministro, instalación y mantenimiento de sanitarios químicos en plazas y calles durante la celebración de 
eventos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 163.01 
"Limpieza Viaria". 
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Nº Expediente: 
1500003997 

Importe: 
33.315,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar un gasto 
debidamente comprometido del ejercicio 2019 correspondiente al suministro, en régimen de arrendamiento 
con mantenimiento y seguro, de un total de 24 vehículos, con opción de compra, destinados al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad. 
 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: 
1500004151 

Importe: 
838.502,93 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la redacción de 
los proyectos de ejecución de los aparcamientos disuasorios denominados “Barajas” y “Tres Olivos”, así como 
llevar a cabo obras de reparación de ineludible aplazamiento en los aparcamientos de residentes de nominados 
“Ribadavia” y “La Bañeza”. 
 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: 
1500004213 

Importe: 
60.465,36 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el estudio previo 
de redacción de proyecto, dentro del Acuerdo Marco de Redacción de Proyecto, de la obra necesaria para 
solucionar los problemas de filtraciones de agua en túneles de Azca y zonas subterráneas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.14 "Alcantarillado y colectores" del proyecto de 
inversión 2019/000356 “Redacción de proyectos ingeniería del agua” del programa 160.01 "Ingeniería del agua". 

 

Nº Expediente: 
1600000930 

Importe: 
1.573,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición del 
suministro en régimen de arrendamiento operativo con opción de compra, mantenimiento y seguros incluidos 
de dos vehículos eléctricos enchufables destinados al Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 
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Nº Expediente: 
1600001172 

Importe: 
90,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el servicio de un traductor 
a lengua de signos, en el contexto del acto de presentación de un nuevo plan de ayudas (Plan Adapta), que 
consiste en fomentar la realización de obras de adaptación de las viviendas en donde residan personas con 
movilidad reducida o discapacidad sensorial. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas" del programa 912.15 
"Área Delegada de Vivienda". 

 

Nº Expediente: 
1700001602 

Importe: 
38.872,00 

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 el nombramiento de tres funcionarios interinos 
en virtud de programas temporales de empleo para el desarrollo de una Campaña de Control y Prevención de 
Riesgos Estructurales.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001617 

Importe: 
222.039,00 

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 financiar el nombramiento de seis funcionarios interinos en virtud de 
programas temporales de empleo para la revisión del Catálogo General de Protección.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002354 

Importe: 
4.524,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de personal" 
del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del remanente de crédito derivado de la modificación de RPT en 
el Distrito de Ciudad Lineal consistente en el cambio de turno y jornada de dos operarios. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
342.01 "Instalaciones deportivas" del Distrito de Ciudad Lineal. 
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Nº Expediente: 
1700002406 

Importe: 
20.444,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Retiro para el cambio de adscripción de un puesto de POSI. 
Se financia con el crédito disponible en bajas en diversos subconceptos de capítulo 1 del programa 231.06 
“Integración comunitaria y emergencia social” del Distrito de Retiro. 

 

Nº Expediente: 
1700002819 

Importe: 
9.621,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” del 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la transformación de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002845 

Importe: 
235.310,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” del 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la prórroga del nombramiento como 
funcionarios interinos de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002927 

Importe: 
943.592,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” en el 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para el nombramiento de 51 funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002934 

Importe: 
63.953,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Deporte  para el nombramiento de tres funcionarios interinos.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: 
1700002960 

Importe: 
5.449,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700003006 

Importe: 
314.273,00 

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 el nombramiento de trece funcionarios interinos dentro de 
programas de empleo temporales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003008 

Importe: 
100.211,00 

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 creación de cuatro puestos de funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003011 

Importe: 
230.943,00 

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 el nombramiento de diez funcionarios interinos dentro de 
programas de empleo temporales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003102 

Importe: 
1.081.052,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en diversas 
secciones para el cambio de adscripción de 21 puestos de trabajo para hacerlos depender de diversas unidades 
de la Administración Municipal en las que sus ocupantes prestan servicio; así como para la amortización de 9 
puestos vacantes, con la finalidad de regularizar la situación de los puestos de trabajo creados con ocasión del 
reingreso al servicio activo de funcionarios procedentes de la situación administrativa de servicios especiales. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de los 
programas 931.00 Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal", 920.10 "Dirección y gestión 
administrativa de Vicealcaldía" y 922.08 “Coordinación Técnica de los Distritos”. 

 

Nº Expediente: 
1700003117 

Importe: 
17.672,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Hortaleza para la transformación de un puesto de trabajo. 
 Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003136 

Importe: 
120.378,00 

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 la creación de seis puestos de trabajo.   
 Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003151 

Importe: 
32.184,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Hortaleza para modificar la forma de provisión de concurso general a concurso específico y dotación de un 
adjunto a departamento del Departamento de Servicios Sociales. 
 Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003152 

Importe: 
208.670,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en la 
Coordinación General de Alcaldía para financiar la creación de tres puestos de trabajo y la modificación de ocho 
puestos de trabajo con modificación de su complemento específico y dotación al 100% de dos de ellos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003180 

Importe: 
23.426,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700003183 

Importe: 
204.363,00 

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 prórroga de la contratación temporal de ocho funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003189 

Importe: 
48.310,00 

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 la modificación del complemento específico de 
ocho puestos de trabajo;  así como la creación de un puesto de trabajo 
 Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003448 

Importe: 
108.865,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión de personal" 
del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del remanente de crédito derivado de la amortización de un puesto 
directivo en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 
Se financia con el crédito disponible en diversos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 922.08 
"Coordinación técnica de los Distritos" del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1700003484 

Importe: 
14.141,00 

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 el cambio de adscripción y dotación de diversos puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003489 

Importe: 
82.238,00 

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 cambio de adscripción, creación, modificación de complemento 
específico, de modificación de retribuciones y la amortización de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03  “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003533 

Importe: 
1.631,00 

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 modificación del complemento específico de un puesto de 
trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03  “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003609 

Importe: 
184.638,00 

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 como consecuencia de la creación de ocho puestos de 
funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003611 

Importe: 
30.891,00 

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 la modificación de la jornada de dos puestos de 
trabajo en la categoría de bombero/a  especialista.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003636 

Importe: 
13.217,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Distrito 
de Chamberí para financiar la modificación y amortización de diversos puestos de trabajo.  
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
231.06 “Integración comunitaria y emergencia social” del Distrito y el déficit con el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003637 

Importe: 
36.177,00 

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 del cambio de adscripción de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003638 

Importe: 
           15.100,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno Portavoz, Seguridad y Emergencias para tramitar un 
expediente de contratación de suministro de instalación de elementos de seguridad para las instalaciones del 
CIFSE. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 162.02 "Transporte del personal" del programa 130.01 
"Coordinación General de Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 
1700003674 

Importe: 
3.666.679,00 

Sección: 
201-221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en todos los 
Distritos para financiar la realización de programas de empleo temporal para el refuerzo de los Servicios 
Sociales como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.  

 

Nº Expediente: 
1700003685 

Importe: 
224.218,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la dotación al 100% de  puestos de trabajo con una dotación 
inicial del 1%; así como la amortización de diversos puestos como consecuencia de los procesos selectivos 
finalizados en el cuerpo de Bomberos de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de la plantilla. Incorporación de 
efectivos cuerpos operativos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003689 

Importe: 
401.423,69 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para financiar el pago de los 
intereses de demora y la tasación de costas derivada de la ejecución hipotecaria del inmueble situado en la 
calle Eduardo de Morales con vuelta a la calle Utebo. 
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: 
1700003702 

Importe: 
53.678,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en los Distritos 
de Arganzuela, Retiro, Salamanca, San Blas-Canillejas y Barajas, como consecuencia del nombramiento de cinco 
funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal, así como por baja por maternidad y 
posterior 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 del personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003703 

Importe: 
330.280,00 

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 el nombramiento de ocho funcionarios interinos en el periodo 
comprendido entre el 1/07/2020 al 30/06/2021. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
del personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003708 

Importe: 
90.904,00 

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 transformación, dotación y amortización de diversos 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
del personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003718 

Importe: 
363.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la prórroga 
forzosa del contrato, actualmente en vigor, del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable 
para edificios y equipamiento del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, que finaliza el 30 de 
junio de 2020, hasta el momento de la formalización del nuevo contrato de energía eléctrica para el periodo 
2020-2022 y cuya tramitación se ha visto ralentizada por las consecuencias del COVID19. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 227.99 "Otros 
trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del programa 920.03 "Contratación y servicios". 
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Nº Expediente: 
1700003733 

Importe: 
19.113,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Distrito 
de Moratalaz como consecuencia de la modificación de un puesto vacante de médico (laboral) con jornada 
completa de verano correturnos, en un puesto de trabajo de auxiliar administrativo taquillero con jornada 
completa; para la amortización de un puesto vacante de jefe de negociado laboral; y para la creación de un 
puesto de trabajo de jefe de negociado funcionario. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
342.01  "Instalaciones deportivas" del Distrito de Moratalaz y el déficit con el subconcepto 143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003747 

Importe: 
49.898,00 

Sección: 
120/202/220 

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 los Distritos de Arganzuela y San Blas-Canillejas como 
consecuencia del nombramiento de cinco funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad 
temporal, así como posterior maternidad y lactancia de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003749 

Importe: 
13.500,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en el alojamiento de profesionales asistenciales adscritos al SAMUR-Protección Civil que han 
trabajado en primera línea con personas positivas en coronavirus, al objeto de facilitar la incorporación 
inmediata al trabajo y minimizar el riesgo de propagación por contagio. 
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: 
1700003756 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Barajas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de mamparas, pantallas, paneles protectores y contenedores de residuos, al objeto de garantizar 
la reincorporación del personal con medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
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: 
1700003777 

Importe: 
94.895,00 

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 como consecuencia del nombramiento de cinco funcionarios 
interinos en el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y 31/12/2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003792 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el contrato 
de servicios de “Mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios dependientes del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal”. 
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: 
1700003799 

Importe: 
27.408,13 

Sección: 
120/150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito a las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y Medio Ambiente y 
Movilidad, para financiar el pago de los intereses de demora derivados del retraso en el pago de diversas 
facturas en la ejecución del contrato integral de movilidad de la ciudad de Madrid LOTE III; así como en el 
Acuerdo Marco de las “Obras de reforma, reparación y conservación conjunto de edificios demaniales y 
patrimoniales incluidos espacios verdes parcela adscritos a la subdirección general de bomberos”, 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. 
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Nº Expediente: 
1700003856 

Importe: 
3.637,02 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
contratación de emergencia de un servicio de desinfección de determinados edificios municipales. 
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: 
1700003865 

Importe: 
26.043,00 

Sección: 
160/203/215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano, y en los Distritos de Retiro y Ciudad Lineal, como consecuencia del 
nombramiento de tres funcionarios interinos por baja por incapacidad temporal, así como por maternidad y 
posterior 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” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003908 

Importe: 
7.511.181,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” 
del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, derivado del ahorro en nómina correspondiente al mes de mayo 
de 2020, una vez contabilizadas las retribuciones de los empleados municipales, para paliar insuficiencias en 
créditos de personal, consecuencia del cambio de situación administrativa de funcionarios, modificaciones 
técnicas de plantillas presupuestarias, etc. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003924 

Importe: 
15.712,31 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de mamparas protectoras para la sede de la Junta Municipal, al objeto de garantizar la 
reincorporación del personal con medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.   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: 
1700003949 

Importe: 
35.836,00 

Sección: 
120/221 

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 Barajas como consecuencia del 
nombramiento de cuatro interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003961 

Importe: 
45.528,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" en el Área de 
Gobierno Hacienda y Personal para financiar un puesto pendiente de adscripción por reingreso al servicio 
activo desde la situación de servicios especiales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos”  del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003981 

Importe: 
37.164,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700004035 

Importe: 
19.255,56 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono de 
intereses de demora derivados del retraso en el pago de facturas, relativas al contrato “Gestión de Servicio 
Público para la Explotación y Remodelación del Centro de Residuos Sólidos Urbanos La Paloma”. 
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: 
1700004043 

Importe: 
27.720,00 

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 como consecuencia del nombramiento de tres funcionarios 
interinos de sustitución por baja por incapacidad de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004090 

Importe: 
45.750,00 

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 el nombramiento de tres funcionarios interinos por 
acumulación de tareas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004106 

Importe: 
44.449,35 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Latina para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de mamparas protectoras en centros culturales, sala de lectura, sede del Distrito y centros 
deportivos municipales, adscritos al Distrito, al objeto de garantizar la reincorporación del personal con 
medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. 
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: 
1700004107 

Importe: 
48.400,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
compartimentación de espacios diáfanos de la planta tercera del centro cultural Lope de Vega, al objeto de 
garantizar la reincorporación del personal con medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700004133 

Importe: 
9.553,00 

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 el nombramiento de un interino de sustitución debido a 
la baja por incapacidad temporal del titular del puesto al que se adscribe.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004161 

Importe: 
45.636,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de medios de prevención como dispensadores de jabón, gel hidroalcohólico y diversos productos 
de limpieza y aseo, al objeto de garantizar la reincorporación del personal con medidas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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 Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700004188 

Importe: 
10.331,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
mamparas protectoras en los centros deportivos municipales adscritos y en el edificio sede de la Junta 
Municipal, al objeto de garantizar la reincorporación del personal con medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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 Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700004221 

Importe: 
1.939,81 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el pago de 
intereses de demora, por retraso en el abono de facturas relativas al contrato de servicios: “Limpieza en las 
dependencias e instalaciones adscritas a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil”. 
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: 
1700004244 

Importe: 
21.566,92 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el pago de intereses 
de demora, por retraso en el abono de facturas, relativas al contrato: “Obras de creación y mejora de zonas 
verdes en distritos zona este de Madrid (Lote 3). Acondicionamiento del parque Arriaga” y del “Acuerdo marco 
para realizar actuaciones de ejecución subsidiaria en la vía pública asociadas a las competencias de la dirección 
general de gestión del agua y zonas verdes”. 
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: 
1700004468 

Importe: 
320.040,16 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al 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 contratación de emergencia del servicio de gestión logística del material del 
almacén de equipamiento sanitario creado en el marco del Plan Territorial de Emergencia Municipal (PEMAM) 
situado en la C/ Ahumados, nº 2. 
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 Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700004473 

Importe: 
173.474,46 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el pago de intereses 
de demora, por retraso en el abono de facturas relativas a los contratos: “Gestión del servicio de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos producidos en el término municipal de Madrid” y “Contrato de gestión de servicios 
públicos para la explotación de dos plantas de biometanización y para la explotación de una planta de 
tratamiento de biogás de biometanización para la valorización y comercialización del mismo en el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez”. 
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: 
1700004527 

Importe: 
40.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana, para llevar a cabo las adaptaciones técnicas precisas derivadas de reorganizaciones administrativas 
en la estructura del Presupuesto vigente a la nueva distribución competencial,  de conformidad con el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de junio de 2019 que establece la organización y 
competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, siendo necesario adecuar los créditos asociados al 
convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Madrid y el National Center of Civic Innovation (NCCI), que se 
encuentran, en la actualidad asignados a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento del Área 
Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación, e imputarlos al presupuesto de la Dirección General de 
Participación del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación. 

 

Nº Expediente: 
1800003361 

Importe: 
490.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
continuidad de la tramitación de varios expedientes de contratación. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.04 "Promoción de la conciliación y cooperación Institucional para Igualdad de 
oportunidades”. 

 

Nº Expediente: 
1900001888 

Importe: 
52.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la contratación de la redacción 
del proyecto básico, de ejecución y la asistencia a la dirección facultativa de las obras para la remodelación de 
la Plaza de La Vaguada en el Distrito de Fuencarral – El Pardo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.40 "Infraestructuras Urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001889 

Importe: 
52.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la contratación de la redacción 
del proyecto básico, de ejecución y la asistencia a la dirección facultativa de las obras para la remodelación de 
la Plaza del Encuentro en el Distrito de Moratalaz. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.40 "Infraestructuras Urbanas". 
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Nº Expediente: 
1900001890 

Importe: 
52.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la contratación de la redacción 
del proyecto básico, de ejecución y la asistencia a la dirección facultativa de las obras para la remodelación de 
la Plaza de los Misterios en el Distrito de Ciudad Lineal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.40 "Infraestructuras Urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001891 

Importe: 
52.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la contratación de la redacción 
del proyecto básico, de ejecución y la asistencia a la dirección facultativa de las obras para la remodelación de 
la Plaza de la Remonta en el Distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.40 "Infraestructuras Urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001931 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la realización de una campaña 
de publicidad con el objeto de divulgar la actividad de la Dirección General de Conservación de Vías Pública del 
Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, principalmente de la campaña de asfaltado que se está realizando 
en todo el municipio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" de los programas 
933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales" y 153.40  "Infraestructuras 
Urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001958 

Importe: 
1.455.470,04 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar certificaciones finales 
de obras (Basado 12 Lote 1. Pavimentación de ejes principales de la ciudad 2019. Lote 1. Distritos Centro, 
Arganzuela, Tetuán y Chamberí; Basado 11 lote 2. Pavimentación de ejes principales de la ciudad 2019. Lote 2. 
Distritos Retiro, Salamanca y Chamartín; Basado 11 lote 3. Pavimentación de ejes principales de la ciudad 2019. 
Lote 3. Distritos de Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, y Hortaleza; Basado 9 lote 4. Pavimentación de ejes 
principales de la ciudad 2019. Lote 4. Distritos Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y Barajas; entre otras. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo patrimonial" del 
programa 153.21 "Vías públicas". 
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Nº Expediente: 
1900002002 

Importe: 
1.800.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el asfaltado de las 
obras siguientes: “Ampliación operación asfalto. Ronda Sobradiel y otras. Distrito de Hortaleza”; “Ampliación 
operación asfalto. Calle Balandro y otras. Distrito de barajas”; “Ampliación operación asfalto. Calle san Cipriano 
y otras. Distrito de Vicálvaro y Moratalaz”; así como para financiar certificaciones finales de obras.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.21 "Vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900002048 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la instalación de una 
escalera en la sala de reuniones de la planta primera del edificio de la calle Alcalá, 45. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
153.40 "Infraestructuras Urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900002068 

Importe: 
3.210,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el abono de costas 
judiciales en virtud de sentencia; para el abono de taxi de los técnicos municipales; y para la adquisición de un 
frigorífico y una cafetera para los servicios administrativos de la tercera planta del edificio situado en Alcalá, 
número 45. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del 933.04 "Gestión 
patrimonial". 

 

Nº Expediente: 
1900002069 

Importe: 
16.000,00 

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 los edificios de la calle Alcalá, 45 
(tercera planta) y Plaza de la Villa, 5, donde se encuentran ubicadas las dependencias del Área. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del 933.04 "Gestión 
patrimonial". 
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Nº Expediente: 
2010001416 

Importe: 
95.000,00 

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 COV19, consistente en la prestación del servicio de 
elaboración y entrega a domicilio de comidas para personas vulnerables en el 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: 
2010001460 

Importe: 
12.100,00 

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 COV19, consistente en la  contratación del servicio 
de retirada de terrazas en vías públicas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 326.01 "Servicios complementarios educación”. 

 

Nº Expediente: 
2010001490 

Importe: 
50.000,00 

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 COV19, consistente en la prestación del servicios 
de elaboración y entrega a domicilio de comidas para personas vulnerables. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 326.01  "Servicios complementarios educación”. 

 

Nº Expediente:  
2020001117 

Importe:  
17.835,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COV19,  consistente en el suministro de material 
de higiene y limpieza para diversas dependencias del Distrito, para garantizar la reapertura de los edificios 
municipales en función de lo indicado en el “Plan de Reincorporación al Trabajo del Ayuntamiento de Madrid”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 326.01 "Servicios complementarios de educación". 
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Nº Expediente: 
2030001083 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el pago de los recibos de los inmuebles sitos en 
la Plaza de Doctor Laguna números 11,12 y 13 adscritos al Distrito, como consecuencia de la instalación de la 
escuela infantil Tren de Arganda. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2030001280 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adecuación de los 
centros deportivos municipales para posibilitar su apertura mediante la adopción de medidas de seguridad. 
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: 
2030001291 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
mamparas para los distintos puestos de trabajo del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2030001296 

Importe: 
35.417,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar ayudas sociales en el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
de los programas 231.02  "Familia e infancia" y 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
2030001304 

Importe: 
4.111,51 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adquisición de mobiliario para centros de día 
de los 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". 

 

Nº Expediente: 
2030001306 

Importe: 
1.800,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el pago de costas en virtud de sentencias 
judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 326.01 "Servicios complementarios educación". 

 

Nº Expediente: 
2030001343 

Importe: 
33.500,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la compra de caretas, y 
mascarillas, entre otras; así como para la adquisición de dispensadores y cubos. 
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: 
2040001105 

Importe: 
14.775,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar los gastos de la comunidad de propietarios 
del local sito en la calle Núñez de Balboa, 40, adscrito al Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente: 
2040001113 

Importe: 
2.498,00 

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 instalación de 
señalética en los centros de servicios sociales 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: 
2040001115 

Importe: 
8.795,00 

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 instalación de 
señalética en los centros deportivos del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales"  del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2050000957 

Importe: 
10.484,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para la prórroga del contrato para la prestación de un 
servicio de educación social, actividades preventivas y comunitarias en el Distrito. 
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”. 

 

Nº Expediente: 
2050000961 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para la celebración de un contrato menor de promoción 
del pequeño comercio. 
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: 
2050000993 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la adquisición de material deportivo para el 
centro deportivo municipal Pradillo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en Distritos". 

 

Nº Expediente: 
2050001007 

Importe: 
6.895,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la prórroga de cursos y talleres en el Distrito, 
durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, por un periodo de ejecución del 01 de septiembre de 2020 al 31 de 
agosto de 2021. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2060001185 

Importe: 
8.073,52 

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 menor para la colocación de vallas y conteo de aforo en la entrada y salida del mercadillo de Tetuán 
que se celebrará en la Avenida de Asturias, domingos y festivos de 8:00 a 15:00, desde el 31 de mayo al 30 de 
septiembre de 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  de 
programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" 

 

Nº Expediente: 
2060001203 

Importe: 
1.101,36 

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 104 
papeleras de plástico para los centros culturales y la Unidad de Cultura del Distrito de Tetuán. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  de 
programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
2060001230 

Importe: 
8.302,91 

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 estores 
transparentes enrollables de PVC anclados en el techo para la protección del personal del Distrito en la atención 
presencial a los ciudadanos de cara a la reincorporación a trabajo. 
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: 
2060001231 

Importe: 
420,50 

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 toallas, dispensadores secamanos de bobina y dosificadores para el polideportivo Playa 
Victoria. 
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: 
2070001024 

Importe: 
600,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para la adquisición de velas para la realización de varios 
eventos exteriores dentro del programa de actividades culturales con el logo 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: 
2070001028 

Importe: 
900,00 

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 
guantes de vinilo y nitrilo para los servicios administrativos 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". 
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Nº Expediente: 
2090001175 

Importe: 
32.340,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de la ampliaciones de 
las anualidades 2020 del servicio educativo en las escuelas infantiles “Las Viñas” y “La Bola de Cristal”, en virtud 
del Acuerdo del 27 de Marzo de 2019 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se establece la gratuidad 
de la escolaridad para la familias a partir del curso escolar 2019-2020. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 325.01 "Absentismo”. 

 

Nº Expediente: 
2100001995 

Importe: 
651,53 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar intereses generados por el retraso en el pago de 
las obligaciones con terceros. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2110001154 

Importe: 
40.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el gasto de las indemnizaciones de los 
Vocales Vecinos del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" de los programas 334.01 "Actividades culturales", 341.01 "Actuaciones 
deportivas en Distritos" y 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2110001155 

Importe: 
67.680,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el pago 
del precio del servicio en las escuelas infantiles por parte del Distrito durante el tiempo de suspensión de los 
contratos, que en condiciones normales pagan las familias. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" de los programas 341.01  "Actuaciones deportivas en Distritos" y 920.01  
“Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 
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Nº Expediente: 
2110001156 

Importe: 
59.759,48 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de mamparas de protección del personal con destino a diversas dependencias del Distrito. 
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: 
2110001157 

Importe: 
19.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de diverso material sanitario. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 325.01 "Absentismo". 

 

Nº Expediente: 
2110001164 

Importe: 
1.023,47 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la contratación del estudio de seguridad 
y salud de las obras de acondicionamiento de una pista deportiva situada en la colonia de Pan Bendito, entre 
las fincas Besolla nº 20 y Vía Lusitana nº 118 del Distrito. 
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: 
2110001165 

Importe: 
1.296,40 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar contratación del estudio de seguridad y 
salud de las obras de remodelación de la zona verde Santa Catalina Labouré del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.01 “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 

 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JUNIO 

Pág.-38 

 

 

Nº Expediente: 
2110001255 

Importe: 
5.500,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de diverso material sanitario. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 227.99 "Otros trabajos 
realizados por otras empresas y profesionales" de los programas 920.01 “Dirección y gestión administrativa del 
Distrito” y 325.01 "Absentismo". 

 

Nº Expediente: 
2110001257 

Importe: 
46.200,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la convalidación de gasto por la 
continuación del servicio de actividades socioeducativas con menores, adolescentes y familias en situación de 
riesgo y vulnerabilidad del Distrito, durante los meses de enero a marzo de 2020. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.02 "Familia e 
infancia". 

 

Nº Expediente: 
2120001255 

Importe: 
1.050,00 

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 un 
contrato menor para la adquisición de 40 papeleras de acero inoxidables de 20 litros con pedal y cubo interior. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del programa 
342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2120001314 

Importe: 
33.000,00 

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 contratación de 
emergencia para el reparto de menús a domicilio a familias en situación de vulnerabilidad. 
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: 
2120001316 

Importe: 
137.500,00 

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 contratación de 
emergencia para la preparación de cestas de compra y posterior envió a domicilio a familias en situación de 
vulnerabilidad. 
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: 
2120001429 

Importe: 
17.800,00 

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 los 
contratos de la “Campaña publicitaria de Fomento del Comercio” 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: 
2120001432 

Importe: 
22.000,00 

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 el aumento de la 
contratación de emergencia para la preparación y envió a domicilio de cestas de compra a familias en situación 
de vulnerabilidad. 
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: 
2120001433 

Importe: 
210.000,00 

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 el aumento de la 
contratación de emergencia para la preparación y envió a domicilio de cestas de compra a familias en situación 
de vulnerabilidad. 
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: 
2140001091 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el distrito de Moratalaz para financiar la adquisición de una grúa de piscina portátil 
eléctrica para minusválidos/discapacitados en el centro deportivo municipal Moratalaz. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2160001285 

Importe: 
14.932,95 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el contrato de limpieza de equipamientos 
adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 223.00 "Transportes" y 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 
334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2170001227 

Importe: 
216.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la adecuación de espacios y mejora en el 
edificio sede del Distrito; para las obras de acondicionamiento en el centro cultural Bohemios; obras de mejora 
en el centro de mayores Miguel Delibes y obras de mejora en el centro de Mayores Nuestra Señora de los 
Ángeles. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" de los programas 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria" y 933.02  "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2170001230 

Importe: 
42.150,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la contratación de un 
servicio de colocación y retirada de elementos para la delimitación de espacios de la vía publica los días de 
celebración de mercadillos y resto de eventos en espacios públicos; control de acceso a los mismos con el fin 
de garantizar la distancia de seguridad y la adquisición de mamparas de protección para los servicios 
administrativos como medida preventiva para el personal del Distrito que deba prestar servicio de forma 
presencial. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones"  del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 
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Nº Expediente: 
2170001281 

Importe: 
198.292,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la contratación de 
emergencia para la preparación y envío a domicilio de menús diarios y de cestas de compra a personas en 
situación de riesgo o exclusión social en el 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: 
2170001286 

Importe: 
208.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en las contrataciones de 
emergencia realizadas para servicio de entrega y reparto de alimentos una vez procesados como menús básicos 
desde la cocina habilitada en el edificio adscrito al Distrito de Villaverde del Paseo de Alberto Palacios, así como 
para el servicio de preparación y envío a domicilio de cestas de compra a personas en situación de riesgo o 
exclusión social en el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
de los programas 325.01 "Absentismo", 326.01 "Servicios complementarios educación" y 341.01 "Actuaciones 
deportivas en Distritos". 

 

Nº Expediente: 
2170001323 

Importe: 
99.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de acondicionamiento y mejora en 
la escuela infantil El Mamut; obras de adecuación de espacio medicina deportiva y otras mejoras en el centro 
deportivo municipal Plata y Castañar; y para las obras de acondicionamiento exterior en el centro cultural 
Santa Petronila. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" de los programas 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria", 342.01 
"Instalaciones deportivas" y 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente: 
2180001095 

Importe: 
3.200,00 

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 la 
adquisición de mamparas de diversos tamaños y equipos de protección individual para el personal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2180001097 

Importe: 
17.150,00 

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 la 
prestación del servicio de auxiliares en el mercadillo para informar de la distancia social de protección mínima. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2180001121 

Importe: 
300,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de material para la toma 
de muestras para la unidad de consumo. 
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”. 

 

Nº Expediente: 
2190001007 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
mamparas para los servicios administrativos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 920.01  
“Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 
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Nº Expediente: 
2200000999 

Importe: 
138.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la realización de obras de reforma 
y conservación en las instalaciones deportivas del Distrito. 
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: 
2200001003 

Importe: 
207.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la realización de obras de reforma 
y conservación para garantizar el buen funcionamiento, accesibilidad y seguridad de los usuarios en los 
edificios adscritos al Distrito. 
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: 
3100000026 

Importe: 
941.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos con el fin de financiar, en parte, la 
ejecución hipotecaria del inmueble situado en la calle Eduardo de Morales con vuelta a la calle Utebo, decretada 
por Juzgado Nº 31 de 1ª Instancia de Madrid en lo que se refiere a principal y tasación de costas. 
Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 929.02/500.00 "Fondo de Contingencia". 

 
 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010001302 

Importe: 
196.452,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para financiar la 
prórroga del arrendamiento y mantenimiento del software de los productos IBM; para la prórroga del 
mantenimiento del hardware de los productos IBM; adquisición de material de oficina; para el suministro de 
diversos modelos de notificaciones; y para la adquisición de productos de limpieza relacionados con la actual 
situación sanitaria. 
Se financia con baja en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones" del 
programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 
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Nº Expediente: 
5010001303 

Importe: 
1.903.548,00 

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 sustitución de la moqueta de la sede del 
Organismo; así como para la contratación de emergencia para la adquisición de portátiles.  
Se financia con baja en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones" del 
programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 

 
 

Centro 508  - Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080001846 

Importe: 
205.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
instalación en paredes y suelos y en la totalidad de los centros de Madrid Salud de señalética de seguridad; 
adquisición de mamparas y biombos; y adquisición de dispensadores de pared y de pie, papeleras con pedal y 
bolardos de espera de público. 
Se financia con baja en  el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 “Dirección  y gestión 
administrativa. Madrid Salud”. 

 

Nº Expediente: 
5080001847 

Importe: 
570.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para la realización de obras del centro de 
control de colonias felinas, centro de protección animal, CAD Tetuán y centro de Madrid Salud; para las 
reparaciones de maquinaria de los distintos centros de Madrid Salud; y para la adquisición de diverso material 
farmacéutico para los centros de Madrid Salud. 
Se financia con baja en  diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”, capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios”, capítulo 4 “Transferencias corrientes” y capítulo 6 “Inversiones reales”. 
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Nº Expediente: 
5080001936 

Importe: 
36.300,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar el suministro con instalación 
de un archivo compacto modular para el CAD de San Blas de Madrid Salud. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 311.02 "Adicciones". 

 

Nº Expediente: 
5080001938 

Importe: 
687.600,75 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 “Dirección y gestión 
administrativa” del Organismo Autónomo Madrid Salud derivada del ahorro presupuestario en nómina 
correspondiente a los meses de marzo, abril mayo de 2020, una vez contabilizadas las retribuciones de sus 
empleados municipales, con el fin de financiar insuficiencias en créditos de personal consecuencia de 
modificaciones técnicas de plantillas presupuestarias. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”. 

 
 

Centro 509 - Agencia de Actividades 
 

Nº Expediente: 
5090000170 

Importe: 
998,61 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de vinilos adhesivos, como medida preventiva dentro de las dependencias de la 
Agencia de Actividades. 
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 151.09 "Gestión de Licencias de 
Actividades". 
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GENERACIONES  DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700003614 

Importe: 
402.600,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la contratación de emergencia de 
servicios de provisión de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión 
social y que como consecuencia de la adopción de las medidas extraordinarias de contención del COVID-19 se 
van a ver impedidos de su suministro, financiada con derechos recaudados procedentes de donaciones de 
empresas privadas al Ayuntamiento de Madrid para la lucha contra la exposición y propagación del COVID-19. 
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INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700003909 

Importe: 
17.621.188,54 

Sección: 
130/161 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes derivados de operaciones de capital que afecta al Área de Gobierno de Cultura, 
Turismo y Deporte y al Área Delegada de Vivienda, para atender las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto y contabilizadas a 31 de diciembre de 2019 en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
devengadas”. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales, obtenido de la liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003911 

Importe: 
14.038.293,20 

Sección: 
111/161 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos derivados de gastos debidamente comprometidos que afecta a las  
Áreas Delegadas de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana y de Vivienda, para 
financiar las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y contabilizadas a 31 de diciembre de 2019 en 
la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales, obtenido de la liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003912 

Importe: 
5.791.688,07 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes derivados de operaciones de capital que afecta a las Áreas de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Cultura, Turismo y Deportes, de Medio Ambiente y Movilidad,  de 
Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos, a las Áreas Delegadas de Deporte y Vivienda, así como a los 
Distritos de Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza y Vicálvaro, para financiar las 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2019 y contabilizadas en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones devengadas”. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales, obtenido de la liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019. 
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Nº Expediente: 
1700003913 

Importe: 
10.241.529,10 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos derivados de gastos debidamente comprometidos que afecta a las 
Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Cultura, Turismo y Deporte, de Medio Ambiente 
y Movilidad y de Desarrollo Urbano, en las Áreas Delegadas de Internacionalización y Cooperación y Deporte, 
así como a los Distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca., Chamartín, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, 
Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro y San Blas Canillejas, para financiar las obligaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto y contabilizadas a 31 de diciembre de 2019 en la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones devengadas” 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales, obtenido de la liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004034 

Importe: 
162.810,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la ejecución 
de las obras de urbanización del proyecto “Casco histórico Carabanchel Alto, U.E.7. Santa Teresa Jornet” 
financiada con ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto del Área para el ejercicio 2020. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700004187 

Importe: 
196.318,70 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos en el Distrito de Latina para la reparación, mantenimiento y 
conservación de pasos de vehículos a cargo de particulares financiados con ingresos afectados. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 
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REVOCACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700003672 

Importe: 
1.425.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1300000790, por importe de 1.425.000,00 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada el 26 de marzo de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal, tenía por objeto dotar con crédito adecuado y suficiente las convocatorias de subvenciones de 
pública concurrencia a realizar por la Dirección General de Programas y Actividades Culturales durante el año 
2020. 
Con posterioridad se ha detectado por parte de órgano gestor, error en su consignación presupuestaria. 

 

Nº Expediente: 
1700004000 

Importe: 
360.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1400000888, por importe de 360.000,00 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada el 8 de junio de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal,  tenía por objeto dotar con crédito adecuado y suficiente una convocatoria de subvenciones para 
fomentar la digitalización en el sector comercial.  
Con posterioridad se ha detectado por el gestor error material en la consignación de la aplicación 
presupuestaria de destino, al haberse transcrito en la solicitud, la transferencia de créditos al programa 433.01 
“Promoción económica y desarrollo empresarial” en vez de al programa 431.00 “Comercio”, como consta en la 
memoria justificativa del responsable y en la memoria de la propia transferencia de crédito.  

 

Nº Expediente: 
1700004471 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1900001931, por importe de 200.000,00 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada el 13 de junio de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal,  tenía por objeto financiar una campaña de publicidad de la actividad de la Dirección General de 
Conservación de Vías Públicas.  
Con posterioridad se ha detectado por el gestor que dicha modificación no es necesaria ya que el crédito 
necesario para financiar ese gasto ha resultado ser inferior al inicialmente previsto  

 
  



 

 
 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE JUNIO 

 

 

Centro 
Transferencias 

de crédito 
(altas) 

Transferencias 
de crédito 

(bajas) 

Ampliaciones 
de crédito 

Incorp. Reman.  
de crédito 

Generaciones 
de crédito 

Bajas  
por 

anulación 

 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 31.344.628,21 31.344.628,21  48.051.827,61 402.600,00  48.454.427,61 
501 - Informática Ayto. de Madrid 2.100.000,00 2.100.000,00      
503 – Agencia para el Empleo de Madrid        
506 – Agencia Tributaria        
508 – Madrid Salud 1.498.900,75 1.498.900,75      
509 – Agencia de Actividades 998,61 998,61      
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 34.944.527,57 34.944.527,57  48.051.827,61 402.600,00  48.454.427,61 
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