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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
 
                                                                   Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700002898 

Importe: 
955.400,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario a los Distritos de Salamanca, 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, consistentes en la provisión de alimentos para aquellas personas que se 
hallan en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de garantizar la alimentación básica, así como para 
trasladar al ámbito domiciliario servicios de terapia ocupacional a usuarios de centros de mayores. 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003002 

Importe: 
611.006,52 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario 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, consistentes  en la provisión de alojamiento de carácter 
temporal y de atención socio-sanitaria para personas mayores en situación de soledad sobrevenida y necesidad de 
seguridad. 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003097 

Importe: 
36.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, en el programa presupuestario 231.99 
“Actuaciones extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en el refuerzo de los servicios de ayuda presencial a personas 
mayores o con discapacidad, así como reforzar el programa de respiro familiar y dar respuesta a las situaciones 
generadas como consecuencia de las medidas de confinamiento 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003106 

Importe: 
453.723,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Carabanchel, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones 
extraordinarias COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia provocada 
por el COVID-19, consistentes 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, 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. 

 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE MAYO 

Pág.-2 

 

Nº Expediente: 
1700003194 

Importe: 
850.000,00 

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, consistentes 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 la pandemia en los vecinos del Distrito. 
Este crédito extraordinario se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 
 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 
 
 
                                                                   Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700002897 

Importe: 
1.974.465,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Centro, Arganzuela, Tetuán, Latina, Usera, Moratalaz, Villaverde 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, consistentes en la provisión 
de alimentos para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social 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: 
1700003095 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de Retiro, en el programa presupuestario 231.99 “Actuaciones extraordinarias 
COVID-19” para atender gastos asistenciales extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-
19, consistentes 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, 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: 
1700003112 

Importe: 
184.500,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Distrito de 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, consistentes 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, 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: 
1700003114 

Importe: 
1.389.550,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito 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, consistentes 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 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: 
1700003195 

Importe: 
907.775,00 

Sección: 
209/215 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito a los Distritos de Ciudad Lineal y 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, consistentes 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: 
1700003196 

Importe: 
364.949,54 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito al 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, consistentes en la contratación de emergencia de los 
servicios necesarios para crear un dispositivo de aislamiento y atención a aquellas personas que se encuentran 
en situación de calle o que están alojadas en los recursos municipales de la red de personas sin hogar o en los 
recursos extraordinarios puestos en marcha para atender a las necesidades derivadas de la pandemia y que 
muestran una sintomatología compatible con infección por coronavirus, así como a familias en situación de 
exclusión residencial. 
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: 
1020000438 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la tramitación de las 
subvenciones nominativas que figuran en el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid, para el ejercicio 
2020. 
Se financia con baja en el subconcepto 480.99 "A otras fundaciones" del programa 922.06  "Coordinación 
General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1020000523 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar gastos extraordinarios 
devenidos de la de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de productos 
sanitarios como hidrogeles y otros productos farmacéuticos asociados a la desinfección y prevención del 
contagio. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de inversión 
2020/000079 “Servicios Coordinación General de la Alcaldía. Mobiliario” del programa 920.12  "Dirección  y 
gestión administrativa de Coordinación General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1020000526 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar gastos extraordinarios 
devenidos de la de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de productos de 
limpieza e higiene. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de inversión 
2020/000079 “Servicios Coordinación General de la Alcaldía. Mobiliario” del programa 920.12  "Dirección  y 
gestión administrativa de Coordinación General de la Alcaldía". 
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Nº Expediente: 
1020000527 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para la adquisición de dos atornilladores 
eléctricos con batería, dos centros de planchado, un arrancador de baterías y dos tijeras eléctricas con batería 
para la  División de Montaje de Actos Públicos. 
Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, 
instalaciones y utillaje" del programa 920.12 "Dirección  y gestión administrativa de Coordinación General de 
la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1110000353 

Importe: 
401.739,82 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, S.A., para financiar, con cargo al 
Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, las actuaciones consistentes en la redacción del proyecto y 
dirección de obra de ejecución de la 2ª fase de la intervención en el espacio libre del antiguo colegio Santa 
Marta de Babio en el Distrito de San Blas-Canillejas. 
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: 
1110000465 

Importe: 
160.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Latina para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, en el marco del Fondo 
de Reequilibrio Territorial, la actuación consistente en el PIBA de Puerta del Ángel- Lucero de Latina: “Mejora 
de la accesibilidad de las escaleras existentes entre la Avenida de los Apóstoles y el Paseo de Los Olivos”. 
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: 
1110000466 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Latina para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, en el marco del Fondo 
de Reequilibrio Territorial, la actuación consistente en el PIBA de Caño Roto de Latina: “Reforma de la plaza 
ubicada en la confluencia entre la Vía Carpetana y la Calle Laguna”. 
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: 
1110000467 

Importe: 
58.808,40 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Centro para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, ayudas 
económicas de apoyo al pago de alquileres, alojamiento temporal residencial para mayores y para la 
adquisición de alimentos frescos en supermercados destinados a familias con menores a su cargo en situación 
de precariedad económica”, así como para la ejecución del proyecto “Obras en el CEIP Antonio Moreno Rosales 
para subsanación de deficiencias ITE requeridas en orden de ejecución”. 
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: 
1110000471 

Importe: 
14.847,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Retiro para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, el 
desarrollo de los proyectos “Acompañamiento a la Comisión de Participación Infantil y Adolescente del 
Distrito” y “Equipamiento del centro de día Luis Peidró”. 
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: 
1110000478 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, en el marco del Fondo 
de Reequilibrio Territorial, la actuación consistente en el PIBA de Orcasur: “Ampliación de crédito. Obras de 
mejora de la instalación de un escenario fijo, con iluminación y cubierta, en la Plaza del Pueblo”. 
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: 
1110000479 

Importe: 
500.000,00 

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 Plan Estratégico de Reequilibrio 
Territorial, las siguientes actuaciones “Colegios públicos del barrio de Entrevías/Patios escolares saludables e 
inclusivos” y “Colegios públicos de los barrios de Numancia, Palomeras Bajas y Portazgo /Patios escolares 
saludables e inclusivos”. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00  "Planes Concertados de Reequilibrio". 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE MAYO 

Pág.-4 

 

 

Nº Expediente: 
1110000481 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, en el marco del Fondo 
de Reequilibrio Territorial, la actuación consistente en el PIBA de Orcasur: “Construcción de una zona de 
Skate”. 
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: 
1110000486 

Importe: 
148.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar, con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial, la gestión y equipamiento de la escuela de música de Moratalaz. 
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: 
1110000493 

Importe: 
25.546,52 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villaverde para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
siguiente actuación: “Mejorar la movilidad y la seguridad en la calle Estroncio, realizando ensanchamientos 
puntuales de acera, realización de pasos de cebra y normalización de pasos de vehículos legalizados. 
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: 
1110000494 

Importe: 
360.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para financiar, con cargo al Plan Estratégico de 
Reequilibrio Territorial, la siguiente actuación: “Edificio Av. Carabanchel alto, 52. Adaptación para agencia de 
zona de empleo”. 
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: 
1110000577 

Importe: 
38.006,09 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Latina para financiar con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid, la 
actuación consistente en el equipamiento de bienes para el vestuario y taquillas del polideportivo de Aluche. 
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: 
1110000582 

Importe: 
43.515,03 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid,  
la actuación consistente en el acondicionamiento de la pista existente en la Colonia Pan Bendito entre las 
fincas Besolla, 20 y Vía Lusitana,118 
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: 
1200002761 

Importe: 
88.776,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la reparación de 
estructuras de carpas y tiendas de campaña y en la adquisición de un baño termostático digital para el Samur-
Protección Civil; de diverso material de limpieza, con el fin de contener el contagio entre los operativos del 
Cuerpo de Bomberos; de material de apicultor; máscaras respiratorias con motor y filtros combinados; y la 
adquisición de una máquina bordadora, para el Cuerpo de Bomberos . 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 136.10 “Bomberos”. 

 

Nº Expediente: 
1200003081 

Importe: 
229.500,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de diverso 
material como tornillos, candados, pulverizadores, bidones, gel higinizante; y en la contratación de emergencia 
del servicio de vigilancia y de carga y descarga de material, en el almacén de recursos materiales y logístico, 
con apoyo operativo de la Base 0 de SAMUR-PC 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de transporte" del 
programa 136.10 “Bomberos”. 
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Nº Expediente: 
1200003127 

Importe: 
17.830,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de mobiliario de oficina para nuevos espacios de la Dirección General de Comunicación tras la obra 
que se ha ejecutado en la C/ Montalbán, 1; así como para la adquisición de tres aparatos de televisión.  

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
922.02 "Comunicación". 

 

Nº Expediente: 
1300001190 

Importe: 
7.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para la reparación y 
conservación de un repostero de terciopelo con el escudo del Ayuntamiento de Madrid ubicado en el balcón 
municipal de La Plaza de las Ventas, el cual se encuentra en deficiente estado de conservación 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 336.01  "Patrimonio 
cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300001209 

Importe: 
16.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de 
mamparas de metacrilato para colocar en mostradores de cara al público y entre mesas de trabajo cercanas 
entre sí en las Bibliotecas Públicas Municipales y el arrendamiento de una plataforma que permita la gestión y 
dinamización de clubes de lectura virtuales y se fomente la lectura debido a la interrupción del servicio de las 
Bibliotecas Públicas Municipales. 

Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 332.10 “Bibliotecas públicas y 
patrimonio bibliográfico”.  

 

Nº Expediente: 
1300001231 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar para financiar 
gastos extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de 
material de prevención para los empleados públicos de cara a su reincorporación a la actividad presencial, de 
limpieza y aseo y papeleras específicas para la recogida de residuos. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad” del programa 330.00 “Dirección y gestión 
administrativa de Cultura, Turismo y Deporte”.  
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Nº Expediente: 
1300001360 

Importe: 
18.100,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados de la liquidación de las obras de reforma del Monumento a las Víctimas de los atentados terroristas 
del 11 de marzo de 2004. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 336.01 "Patrimonio 
cultural". 

 

Nº Expediente: 
1310000876 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos derivados de la conexión y 
revisión de los sistemas de intrusión del Estadio de Atletismo Vallehermoso. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 341.02 "Coordinación y fomento del 
deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001066 

Importe: 
12.631,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos de arrendamiento y 
mantenimiento de los desfibriladores ubicados en los centros deportivos municipales. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.08 "Actuaciones de patrocinio" del programa 341.02 "Coordinación 
y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1400000757 

Importe: 
80.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en el lanzamiento de 
campañas dirigidas a la concienciación y divulgación de la necesidad de volver al comercio de barrio, a los 
mercados y hostelería de proximidad, una vez trascurrida la crisis. 

Se financia con baja en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" del programa 924.02 
"Participación empresarial". 
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Nº Expediente: 
1400000869 

Importe: 
87.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar obras de 
reforma, limpieza y reparación de la planta primera del edificio del Mercado Municipal de San Cristóbal para el 
desarrollo del proyecto de aulas de formación y espacio para el asociacionismo, donde se van a ejercitar las 
competencias en materias de dinamización, desarrollo, promoción y formación propias de la Dirección General 
de Comercio y Hostelería. 

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: 
1400000870 

Importe: 
850,00 

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, adscrito a esta 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: 
1410000359 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación para hacer frente a una 
subvención a la Fundación “COTEC” para apoyar la organización del evento “Imperdible” en la ciudad de Madrid 
y otras actividades. Se trata de un importante acontecimiento de conexión entre la innovación, la tecnología, 
la I+D, la sostenibilidad y el negocio, que constituye una oportunidad única para la difusión, sensibilización y 
concienciación de la innovación y acercamiento de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
Se financia con baja en los subconceptos 623.01 “Instalaciones técnicas" del programa 463.00  "Investigación 
Científica, Técnica Y Aplicada". 

 

Nº Expediente: 
1500002890 

Importe: 
18.143,95 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad al Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal, para financiar la realización de un proceso de capacitación de trabajadores/as 
municipales que puedan adaptar su trabajo a las nuevas metodologías colaborativas en el diseño, construcción 
y conservación de infraestructuras a través de BIM, por lo que se solicita una formación particularizada para 
la realización de un Master BIM ONLINE en gestión de infraestructuras 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 133.02  
"Gestión de aparcamientos" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1500003006 

Importe: 
1.880.578,15 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 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 de planes de empleo y modificaciones de relaciones de puestos de trabajo, 
necesarias para el cumplimiento efectivo de las competencias que tiene asignadas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 162.30 "Parque 
Tecnológico de Valdemingómez" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1500003074 

Importe: 
52.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de 
dispensadores de gel desinfectante, productos de limpieza, guantes, mascarillas y gel desinfectante de manos, 
indemnizaciones al personal por el desplazamientos al lugar de trabajo para recoger sus equipos y la 
adquisición de mamparas que permitan el distanciamiento social en los centros de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 202.00 "Arrendamiento de edificios y otras 
construcciones" del programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500003544 

Importe: 
600.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la realización de 
campañas horizontales de información y concienciación de todos los asuntos competencia del Área de 
Gobierno, para informar a la población acerca del proceso de desescalada y vuelta a la nueva normalidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 163.01  
"Limpieza Viaria". 

 

Nº Expediente: 
1600000922 

Importe: 
800.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para acondicionar y poner en valor las 
parcelas ubicadas en la zona verde c/ Ricardo Ortiz c.v. Av. Marqués de Corbera, calificadas de zona verde 
pública, que presentan una alta degradación medioambiental debido a la falta de uso que poseen en la 
actualidad y que propicia el vertido incontrolado de escombros y contaminantes, el aparcamiento incontrolado 
de vehículos y las ocupaciones ilegales. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados uso general" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación". 
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Nº Expediente: 
1600000923 

Importe: 
2.400.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para acondicionar y poner en valor las 
parcelas ubicadas en el Anillo Verde de Villaverde. Ejecución Bosque Metropolitano; Huerto del Pozo, Distrito 
Puente de Vallecas. Renaturalización y fomento de la agricultura urbana; y Huerto de Manoteras, Distrito 
Hortaleza. Renaturalización y fomento de la agricultura urbana, calificadas de zona verde pública, que 
presentan una alta degradación medioambiental debido a la falta de uso que poseen en la actualidad y que 
propicia el vertido incontrolado de escombros y contaminantes, el aparcamiento incontrolado de vehículos y 
las ocupaciones ilegales. 
Se financia con baja en los subconceptos 609.20 "Parques" del proyecto de inversión 2020/000307 “Bosque 
Metropolitano. Ejecución” y 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del 
programa 151.04 "Estrategia urbana". 

 

Nº Expediente: 
1600000926 

Importe: 
3.420.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para acondicionar y poner en valor las 
parcelas ubicadas en el ámbito Campo de las Naciones. Ejecución del Bosque Metropolitano, y parcela Avenida 
del Talgo, Moncloa-Aravaca. Ejecución Bosque Metropolitano, calificadas de zona verde pública, que presentan 
una alta degradación medioambiental debido a la falta de uso que poseen en la actualidad y que propicia el 
vertido incontrolado de escombros y contaminantes, el aparcamiento incontrolado de vehículos y las 
ocupaciones ilegales. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 
programa 151.05 "Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo". 

 

Nº Expediente: 
1700000783 

Importe: 
48.662,20 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, con aportación al 
Organismo Autónomo Madrid Salud, para el cambio de adscripción y de denominación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversas aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de 
personal" del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

 

Nº Expediente: 
1700001582 

Importe: 
68.183,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el soporte digital a la revisión del Catálogo General de Protección 
mediante la contratación de dos técnicos medios informáticos.  
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: 
1700001609 

Importe: 
386.864,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área 
Delegada de Vivienda para la creación de siete puestos; un cambio de adscripción y tres modificaciones de 
complemento específico. 
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: 
1700001618 

Importe: 
301.380,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano, para la contratación de seis funcionarios interinos 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: 
1700001902 

Importe: 
384.958,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos para el cambio de adscripción de ocho puestos de trabajo; así como la 
creación de un puesto de adjunto al departamento. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
931.00 “Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal” y en el subconcepto  143.03 “Ajustes 
técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002377 

Importe: 
164,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a la 
Coordinación General de la Alcaldía para la modificación de cuatro puestos de trabajo de personal oficios de 
servicios internos. 
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: 
1700002402 

Importe: 
3.170,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión de personal" 
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia de la creación y amortización de dos y cinco 
puestos de trabajo, respectivamente, en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.04 "Sueldos del grupo C2" del programa 162.30 
"Parque Tecnológico de Valdemingómez" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

 

Nº Expediente: 
1700002403 

Importe: 
48.436,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la creación de dos puestos de educador en la Residencia 
de San Ildefonso. 
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: 
1700002452 

Importe: 
499.350,00 

Sección: 
Varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y a los Distritos de Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Latina, 
Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Hortaleza y Villaverde, para financiar la creación de varios puestos de 
Diplomado/a Trabajos Sociales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 “Crecimiento plantilla incorporación resto 
efectivos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002474 

Importe: 
55.915,00 

Sección: 
205/216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en los Distritos 
de Chamartín y Hortaleza para financiar la primera prórroga de programa temporales de empleo como 
consecuencia de la modificación de la fecha de finalización de la contratación de nueve funcionarios interinos 
de diversas categorías. 
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: 
1700002577 

Importe: 
101.107,00 

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 prórroga de programas de contratación temporal de cinco 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto  143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002804 

Importe: 
55.938,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700002805 

Importe: 
97.804,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700002806 

Importe: 
121.119,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la prórroga de seis puestos de trabajo de funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002844 

Importe: 
101.516,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área 
de Gobierno de Obras y Equipamiento para la transformación y cambio de adscripción 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. 
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Nº Expediente: 
1700002853 

Importe: 
16.464,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Área de 
Gobierno de Portavoz; Seguridad y Emergencias para la dotación y amortización de diversos puestos de 
trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de plantilla. Incorporación 
efectivos cuerpos operativos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002859 

Importe: 
8.864,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para el nombramiento de un funcionario interino de 
sustitución por baja por incapacidad temporal del titular del puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
"Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002860 

Importe: 
38.116,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Distrito de 
San Blas-Canillejas para la creación de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002866 

Importe: 
4.815.034,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Área de 
Gobierno de Portavoz; Seguridad y Emergencias para regularizar la dotación presupuestaria de 98 puestos del 
Cuerpo de Policía municipal, en relación con el proceso selectivo de ingreso en la categoría de policía regulado 
por el Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias de 18 de diciembre de 
2017. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.05 “Crecimiento de plantilla. Incorporación 
efectivos cuerpos operativos” del programa 920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
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Nº Expediente: 
1700002867 

Importe: 
588,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal”  
en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia de la modificación de un complemento 
específico de un puesto de trabajo en el Distrito de Tetuán. 
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 de Tetuán. 

 

Nº Expediente: 
1700002891 

Importe: 
30.803,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, para la dotación presupuestaria 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: 
1700002893 

Importe: 
74.834,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la contratación de tres 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: 
1700002894 

Importe: 
27.977,00 

Sección: 
180/205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y al Distrito de Chamartín para el nombramiento de tres 
funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares. 
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: 
1700002896 

Importe: 
64.524,22 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago de intereses legales 
y de demora devengados de expediente expropiatorios, en virtud de sentencias judiciales, relacionados con las 
fincas 67-A del Plan Parcial de Reforma Interior en el Área de Planeamiento Remitido APR.13.01 “Sierra 
Toledana”; finca nº 3.376 del Registro de la Propiedad nº 15 de Madrid afectada por la Actuación Aislada en 
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parcela sita en Barrio de la Estación-Avenida del General Fanjul y de la finca registral nº 273 del Registro de la 
propiedad nº 15 de Madrid sita en la Plaza de Barragán nº 3, y para hacer frente al pago de los intereses de 
demora en ejecución de la Sentencia nº 720 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de 
noviembre de 2019. 
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: 
1700002909 

Importe: 
1.564,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” en el 
Pleno, para la modificación del complemento específico de dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002917 

Importe: 
59.643,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de personal” al 
Distrito de San Blas-Canillejas, para la contratación de cuatro 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: 
1700002925 

Importe: 
32.581,00 

Sección: 
205/220 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700002939 

Importe: 
77.417,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Distrito de 
Tetuán, para el nombramiento de cuatro 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. 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE MAYO 

Pág.-17 

 

 

Nº Expediente: 
1700002940 

Importe: 
1.864,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para la prórroga de un puesto de funcionario interino. 
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: 
1700002961 

Importe: 
28.974,00 

Sección: 
206/218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a los Distritos 
de Tetuán y Villa de Vallecas para el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por 
incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
"Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002996 

Importe: 
4.959,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 "Gastos de personal" al Distrito de 
Tetuán para el nombramiento de un funcionario interino de sustitución por baja de maternidad y posterior 
permiso de lactancia de la titular del puesto. 
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: 
1700003005 

Importe: 
24.891,00 

Sección: 
180/208/218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y a los Distritos de Fuencarral-El Pardo y Villa de Vallecas para 
el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por incapacidad temporal de los titulares 
puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 
"Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003009 

Importe: 
626.500,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar gastos extraordinarios 
devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en hacer frente a la prórroga del contrato 
de arrendamiento del espacio de la Avenida de la Industria 22, en Coslada, para el Almacén de la Villa, hasta el 
31 de diciembre de 2020, dado que la nave de titularidad municipal sita en la c/ Ahumaos, que estaba prevista 
destinar a tal fin, a partir del 30 de junio, ha tenido que ser cedida al uso de los profesionales del taxi para la 
desinfección de vehículos. 
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". 

 

Nº Expediente: 
1700003040 

Importe: 
318.872,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para el nombramiento de veinte seis funcionarios interinos 
dentro de programas de empleo temporales para el periodo de 27 de agosto de 2020 al 26 de agosto de 2021. 
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: 
1700003042 

Importe: 
119.408,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700003058 

Importe: 
900.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, con aportación al 
Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar gastos extraordinarios devenidos de la pandemia, 
consistentes en la realización de análisis de pruebas rápidas diagnósticas para el COVID19 a todo el personal 
municipal, antes de la vuelta al trabajo presencial. 
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". 
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Nº Expediente: 
1700003059 

Importe: 
33.319,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
prórroga de un contrato de limpieza por un periodo de tres meses para las instalaciones del CIFSE. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 162.00 "Formación y perfeccionamiento del personal" 
del programa 130.01  "Coordinación General de Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 
1700003105 

Importe: 
128.662,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de  Portavoz, Seguridad y Emergencias para el nombramiento de siete 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: 
1700003113 

Importe: 
14.913,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para el nombramiento de un funcionario interino. 
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: 
1700003116 

Importe: 
14.913,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área 
Delegada de Deporte para el nombramiento de un funcionario interino. 
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: 
1700003137 

Importe: 
115.064,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos para la creación de seis puestos de funcionario interino. 
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: 
1700003154 

Importe: 
50,00 

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 del 
complemento específico de dos puestos en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social", del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Nº Expediente: 
1700003163 

Importe: 
8.101.737,00 

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, derivado del ahorro en nómina correspondiente al mes de abril 
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: 
1700003185 

Importe: 
1.706.801,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la creación de 10 puestos de trabajo de médicos de 
emergencias, 10 puestos de trabajo de enfermeros de emergencias y 40 puestos de trabajo de conductores de 
ambulancias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal". 

 

Nº Expediente: 
1700003193 

Importe:  
271.149,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para el nombramiento de once funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003197 

Importe: 
421.098,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en el nombramiento de veinticuatro 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: 
1700003435 

Importe: 
106.242,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” a la 
Coordinación General de la Alcaldía para la creación de siete puestos de trabajo de funcionario interino. 
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: 
1700003534 

Importe: 
17.940,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de 
productos de limpieza y aseo, farmacéuticos, señalética y mobiliario, para garantizar la reincorporación del 
personal municipal 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". 

 

Nº Expediente: 
1700003612 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para la financiación del nuevo contrato 
de servicios de “Mantenimiento de los edificios y bienes dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
Se financia con el crédito disponible los subconceptos 220.02 "Material informático no inventariable" y 220.00 
"Material de oficina ordinario no inventariable" del programa 931.00  "Dirección y gestión administrativa de 
Hacienda y Personal". 
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Nº Expediente: 
1700003613 

Importe: 
1.738.613,54 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la prórroga del 
servicio de apoyo técnico en materia de contaminación acústica; la revisión de precios de los contratos de 
mantenimiento de equipos, instrumentación e instalaciones de control de la contaminación acústica; para la 
modificación del lote 3 del contrato de gestión integral de la movilidad; la creación de la oficina técnica de 
seguimiento de Madrid 360; así como para la contratación del mantenimiento de equipos de recarga de 
vehículos eléctricos, entre otros. 
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: 
1800002903 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la adquisición de 
vestuario para el colectivo atendido en el centro de acogida San Isidro, así como para los profesionales del 
centro. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 231.06 “Integración 
comunitaria y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 
1800003275 

Importe: 
26.310,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
adquisición de menaje, protectores, carros de servicio, exterminador de insectos y señalización en las escuelas 
infantiles. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos" del programa 323.01 "Centros 
docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
1800003303 

Importe: 
210.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para continuar con 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”. 
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Nº Expediente: 
1800003334 

Importe: 
48.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de geles 
hidro-alcohólicos, espray desinfectante para los vehículos adscritos al Área y mamparas de protección para los 
puestos de trabajo, de sobremesa y con ruedas para separación de espacios para los edificios adscritos al Área. 
Se financia con baja en los subconceptos 633.01 "Instalaciones (Reforma y reposición)" del proyecto de 
inversión 2020/000136 “Instalaciones edificios Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social” y 
220.02 "Material informático no inventariable" del programa 231.00 "Dirección y gestión administrativa de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 
1900001586 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición e 
instalación de mamparas de protección en los edificios de la calle Alcalá 45, primera, sexta y séptima planta, 
calle Barco 20-22 y Plaza de la Villa 5, segunda planta. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del programa 933.04  
"Gestión patrimonial". 

 

Nº Expediente: 
1900001601 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en el abono de tasas a la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por inscripción de nuevas marcas a nombre del Ayuntamiento de 
Madrid, así como las renovaciones de marcas de titularidad municipal, debido al incremento ocasionado por la 
situación de emergencia sanitaria, social y económica. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 "Primas de seguros" del programa 933.04 
"Gestión patrimonial". 
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Nº Expediente: 
1900001768 

Importe: 
34.444,33 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para adecuar las anualidades del 
contrato de obra: “Mejora de la pavimentación en la ciudad de Madrid. Lote 1”. Distritos de Centro, Arganzuela, 
Tetuán y Chamberí”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo patrimonial" del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01. Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21  "Vías 
públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900001791 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos hacer frente al gasto derivado del 
suministro e instalación de un salvaescaleras con el objetivo de hacer accesible la sala de reuniones de la 
tercera planta del edificio situado en la calle Alcalá 45.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo patrimonial" del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01. Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21  "Vías 
públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900001793 

Importe: 
80.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos de la 
adquisición de diverso mobiliario necesario para los servicios administrativos del Área. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo patrimonial" del 
proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01. Sierra Toledana. Urbanización” del programa 153.21  "Vías 
públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900001795 

Importe: 
68.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de geles 
hidroalcohólicos, guantes y mascarillas higiénicas y FPP2; de papeleras con tapa y pedal; pañuelos de papel 
espray de desinfección de vehículos municipales y para contratar el diseño, elaboración y colocación de vías 
de circulación interior en la plaza de la Villa 5, calle Barco 20-22 y Alcalá 45. 
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: 
2010001294 

Importe: 
130.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de mascarillas, guantes, geles 
hidroalcoholicos; así como para financiar los gastos derivados de la prestación del servicio 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 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2030000724 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para la realización de un certamen literario escolar en el 
Distrito. 
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: 
2030001017 

Importe: 
46.978,73 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar las obras sustitución de la red de agua caliente 
sanitaria del colegio municipal Pío Baroja. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
y 227.01 "Seguridad" de los programas 334.01 "Actividades Culturales" y 933.02  "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2050000822 

Importe: 
80.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la contratación del servicio de reparto de cestas de 
productos básicos de primera necesidad a familias del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2050000941 

Importe: 
22.833,91 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de equipos de protección colectiva a los 
trabajadores municipales en la sede de la Junta Municipal; centro de servicios sociales Santa Hortensia; y 
centro deportivo Pradillo. 
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: 
2060000988 

Importe: 
149.000,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la terminación de las obras que se están 
realizando en los locales del mercado de San Enrique. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2060001018 

Importe: 
3.900,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en la adquisición de estores transparentes enrollables de 
PVC para la protección del personal del Distrito en la atención presencial a los ciudadanos de cara a la 
reincorporación al trabajo; para la adquisición de estores para el centro de servicios sociales Vicente Ferrer; y 
para cada una de las cuatro escuelas infantiles del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)"  del 
proyecto de inversión 2020/000206 “Obras de conservación centros docentes de enseñanza Distrito de Tetuán” 
del programa 323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2060001118 

Importe: 
230.000,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la realización de un contrato de emergencia para llevar 
comida a domicilio a sectores vulnerables de la población del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2070000921 

Importe: 
37.100,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistentes en adquisición de mamparas móviles no inventariables, 
señales, soportes, dispensadores de gel y pañuelos de celulosa).  
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: 
2070000922 

Importe: 
15.730,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar el suministro de carteles y adhesivos 
informativos para los comercios y hostelería 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: 
2070000923 

Importe: 
70.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la realización de contratos de emergencia para la 
preparación y envío a domicilio de cestas de compra para personas y familias en situación de vulnerabilidad 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: 
2070000934 

Importe: 
14.800,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar los gastos de comunidad de propietarios del 
nuevo local y garajes de la calle Palafox, adscrito al Distrito de Chamberí, y la adquisición de velas para la 
realización de varios eventos exteriores 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". 
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Nº Expediente: 
2070000935 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de un atril para los plenos y 
actos 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: 
2080001081 

Importe: 
27.400,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para la tramitación de la prórroga de los contratos 
de “Transporte para actividades complementarias a la enseñanza” y “Distribución y colocación urgente de 
carteles para difundir el comercio de proximidad y el pequeño 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: 
2080001084 

Importe: 
15.500,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios devenidos 
de la pandemia provocada por el COVID-19, dando cobertura presupuestara a los contratos de emergencia 
celebrados 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: 
2100001588 

Importe: 
70.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, dando cobertura presupuestaria al servicio de cocinas que va a poner en 
marcha, así como las necesidades logísticas para canalizar las ayudas donadas al Distrito y labores 
complementarias de detección de situaciones de riesgo. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines lucro" de los 
programas 231.02 "Familia e infancia" y 231.06 “Integración comunitaria y emergencia social”. 
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Nº Expediente: 
2100001635 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición y puesta a disposición de diverso menaje 
desechable para atención directa a personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión social. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2100001842 

Importe: 
47.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en el servicio y puesta a disposición de materias primas, 
alimentos, productos de envasado y productos de desinfección para la atención directa o tras su 
procesamiento a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"  
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2110000987 

Importe: 
126.004,52 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar una nueva prórroga del contrato para el 
servicio de vigilancia y seguridad de los edificios e instalaciones adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 920.01 “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2120001006 

Importe: 
230.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera  para la realización de diversas obras en el colegio de educación 
infantil y primaria Marcelo Usera con la colocación de persianas, sustitución de solado, independización de 
interruptores y, sustitución de mamparas fenólicas por tabiques, entre otras. 
Se financia con baja en subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”. 
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Nº Expediente: 
2120001038 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en el contrato de emergencia para el reparto de menús a domicilio, 
para familias con o sin hijos en situación de vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 “Transporte” del programa 326.01 "Servicios complementarios 
educación". 

 

Nº Expediente: 
2120001080 

Importe: 
20.200,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Usera para la realización de obras de construcción de un paso de 
peatones elevado en la calle Silvina nº 10; obras de construcción de 12 pistas de pádel nuevas cubiertas en el 
centro deportivo municipal Orcasur; y trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud en la obra que 
consiste en la construcción de una pista de skatepark en el barrio de Orcasur, solicitado por la asociación de 
vecinos y de uso libre. 
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 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas" y 
323.01  "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2120001097 

Importe: 
2.600,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la prórroga del contrato “Campamentos urbanos 
de Usera 2019-2020” correspondiente al verano 2020 (julio, agosto y septiembre), invierno 2020 y primavera 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 153.22 "Otras 
actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2120001184 

Importe: 
17.800,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios devenidos de la pandemia 
provocada por el COVID-19, consistente en una campaña de publicidad para el fomento del comercio en el 
Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 "Arrendamientos de otro inmovilizado material" del programa 
342.01  "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2140000973 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición de equipos de protección y mamparas para 
la sede 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: 
2150000894 

Importe: 
7.000,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición de mamparas de protección individual del 
personal del Distrito que sigue prestando servicios de atención al público o se incorporará inminentemente 
para ello. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" de los programas 231.02 "Familia e infancia" 
y 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2170001039 

Importe: 
132.000,00  

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de emergencia del 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, destinados a personas en situación de exclusión social. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2180000919 

Importe: 
4.400,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas, para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la contratación de manutención de colectivos vulnerables 
en riesgo de exclusión social. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 " Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”  
del programa 231.06 “Integración Comunitaria Y Emergencia Social”. 
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Nº Expediente: 
2180000931 

Importe: 
13.300,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas, para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, 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 231.06 "Integración Comunitaria Y Emergencia Social". 

 

Nº Expediente: 
2180000951 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas, para financiar gastos extraordinarios devenidos de la 
pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición de cubos de basura de 22 litros sin ruedas 
y con tapa para los residuos generados por el personal de los edificios del Distrito. 
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: 
3100000022 

Importe: 
104.323,20 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar en parte el gasto 
derivado de la ejecución de sentencias relativas al contrato integral de “Gestión del servicio público de limpieza 
y conservación de los espacios públicos y zonas verdes”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 500.00 "Fondo de contingencia" del programa 929.02  
"Fondo de Contingencia" en la sección 310 “Créditos Globales y Fondo Contingencia”. 

 

Nº Expediente: 
3100000023 

Importe: 
51.997,44 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar en parte el gasto 
derivado de la ejecución de sentencias relativas al contrato integral de “Gestión del servicio público de limpieza 
y conservación de los espacios públicos y zonas verdes”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 500.01 "otros imprevistos" del programa 929.01  
"Créditos globales" en la sección 310 “Créditos Globales y Fondo Contingencia”. 
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Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5060000668 

Importe: 
18.060,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición de 175 
mamparas de metacrilato transparente, para los puestos de trabajo de las Oficinas de Atención Integral al 
Contribuyente y puestos de información en general, como medidas de protección colectiva. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 

 

Nº Expediente: 
5060000690 

Importe: 
29.984,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición de gel, 
mascarillas quirúrgicas y de FFP2, guantes de nitrilo desechables; 110 contenedores de residuos de varios 
tamaños, para los puestos de atención al público y para las zonas comunes. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 

 

Nº Expediente: 
5060000744 

Importe: 
12.555,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar la segunda 
prórroga del arrendamiento de los locales de la calle Hierro 27, donde se ubica la Oficina de Atención Integral 
al Contribuyente Sur; y para dotar a los equipos de emergencia de los edificios sitos en la calle Sacramento 1 y 
5 de 40 nuevos equipos de comunicación que sustituirán a los deteriorados.  
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 

 
Centro 509 – Agencia de Actividades 

 

Nº Expediente: 
5090000141 

Importe: 
7.200,00 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades para financiar gastos 
extraordinarios devenidos de la pandemia provocada por el COVID-19, consistente en la adquisición de 
mamparas transparentes. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del 
programa 151.09  "Gestión de Licencias de Actividades". 
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GENERACIONES  DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700002560 

Importe: 
113.081,68 

Sección: 
120/150 

Centro: 
001 

Generación de crédito en las Áreas de Gobierno Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Medio Ambiente y 
Movilidad financiada con derechos recaudados con aportación económica de la empresa municipal "Madrid 
Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A", como consecuencia de la devolución de la parte no ejecutada en 
el 2019 de las aportaciones del Foro de Empresas para los proyectos "Radio 21. Emisora Escuela de Madrid y 
Revista M"21" y "Seminario sobre arquitectura, urbanismo y soledad", para la financiación de los proyectos: 
"Tú también eres SAMUR" y "Centro demostrativo de la Movilidad eléctrica". 

 

Nº Expediente: 
1900001468 

Importe: 
11.322,31 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con compromisos de 
ingresos concertados para la realización de obras de urbanización a cargo de particulares en la calle Eustaquio 
Rodríguez, 5, en el Distrito de Chamberí. 

 
Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080001451 

Importe: 
48.662,20 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con compromisos de ingresos 
concertados, como consecuencia del cambio de adscripción de un puesto de trabajo entre el Área de Desarrollo 
Urbano y Madrid Salud, procedente de una transferencia de crédito desde la Dirección General de Costes y 
Gestión de Personal del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Nº Expediente: 
5080001680 

Importe: 
900.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con compromisos de ingresos 
concertados provenientes del Ayuntamiento de Madrid, para la realización de análisis mediante PCR y emisión 
de diagnóstico tan solo unas horas después al personal de todo el Ayuntamiento.  

 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE MAYO 

Pág.-35 

 

 

INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700003071 

Importe: 
13.252,57 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con compromisos de ingresos 
concertados afectados, al subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 172.11 
“Sostenibilidad” en el desarrollo del proyecto VEG-GAP al Presupuesto del Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad para el ejercicio 2020. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003072 

Importe: 
240.683,98 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos afectados, a 
diversos subconceptos económicos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” a los programas 
170.00 “Dirección y gestión administrativa Medio Ambiente y Movilidad” y 172.11 “Sostenibilidad” en el 
desarrollo de los proyectos CLEVER, VEG-GAP y ECCENTRIC, al Presupuesto del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad para el ejercicio 2020. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 

 

Nº Expediente: 
1700003182 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados, provenientes del Foro de Empresas por Madrid, que se incorporan al Presupuesto del Área de  
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para el ejercicio 2020. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 
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REVOCACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
17000002928 

Importe: 
941.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 3100000005, por importe de 941.000, 00 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada el 12 de febrero de 2020 por la Delegada de Hacienda 
y Personal,  tenía por objeto financiar las obras de construcción de un campamento de viviendas prefabricadas 
para la acogida de solicitantes de asilo/refugio en situación de extrema vulnerabilidad, con baja en el 
subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia”. 
Con posterioridad se ha detectado por parte de órgano gestor la existencia de disponible en el elemento PEP 
asignado a la inversión para hacer frente a la tramitación del expediente de gasto. 

 

Nº Expediente: 
1700003039 

Importe: 
148.000,00 

Sección: 
111/180 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1110000241, por importe de 148.000,00 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada el 8 de abril de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal,  tenía por objeto financiar el desarrollo de las actuaciones que se han concertado en el marco de los 
Planes Estratégicos de Reequilibrio Territorial para la gestión y el equipamiento de la Escuela de Música de 
Moratalaz. 
Con posterioridad se ha detectado por parte de órgano gestor error en la consignación presupuestaria en su 
destino. 

 

Nº Expediente: 
1700003050 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 205000644, por importe de 10.000,00 euros. 
La citada modificación presupuestaria, aprobada el 31 de marzo de 2020 por la Delegada de Hacienda y 
Personal, tenía por objeto financiar organización, programación y coordinación de las Fiestas de San Miguel 
2020, con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 334.01 “Actividades 
culturales”. 
Con posterioridad, debido a la situación desencadenada por la pandemia del virus COVID19, el contrato de 
servicios para la organización, programación y coordinación de las Fiestas de San Miguel 2020, que se estaba 
tramitando, se ha cancelado en su tramitación, por haber devenido su objeto imposible.  
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Centro 
Transferencias 

de crédito 
(altas) 

Transferencias 
de crédito 

(bajas) 

Ampliaciones 
de crédito 

Incorp. Reman.  
de crédito 

Generaciones 
de crédito 

Bajas  
por 

anulación 

 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 35.222.239,05 35.222.239,05  353.936,55 124.403,99  478.340,54 
501 - Informática Ayto. de Madrid        
503 – Agencia para el Empleo de Madrid        
506 – Agencia Tributaria 60.599,00 60.599,00      
508 – Madrid Salud     948.662,20  948.662,20 
509 – Agencia de Actividades 7.200,00 7.200,00      
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 35.290.038,05 35.290.038,05  353.936,55 1.073.066,19  1.427.002,74 
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