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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1100000414 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de una cámara y un micrófono para garantizar los servicios de videoconferencia de alta calidad. 
Se financia con baja en el subconcepto en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto 
de inversión 2020/000075 “Equipamiento servicios Área de Gobierno de Vicealcaldía” del programa 920.10 
"Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1100000454 

Importe: 
1.450,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar los gastos derivados de las costas 
establecidas en el procedimiento abreviado número 525/2019 sustanciado en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10. 
Se financia con baja en el subconcepto en el subconcepto 220.02 “Material informático no inventariable” del 
programa 920.10 "Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1110000976 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana con aportación económica al Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, para llevar 
a cabo las actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica 
e Industrial, en el marco de la Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial  para 2020, que tiene por finalidad reducir el desequilibrio territorial 
existente entre los distritos del Sur y del Este de Madrid y el resto de la ciudad e igualar la calidad de vida de 
los nueve distritos que lo componen. La actuación consiste en el desarrollo de un nuevo espacio dedicado a 
recursos de empleo en el Distrito de Carabanchel, edificio Carabanchel Alto 52.  
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: 
1110001079 

Importe: 
40.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana para financiar los gastos de la campaña de publicidad sobre cita previa en el Ayuntamiento de 
Madrid para la atención presencial. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 924.01 “Participación 
ciudadana". 

 

Nº Expediente: 
1110001080 

Importe: 
4.457,55 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Tetuán para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación de ampliación de aceras, acondicionamiento de la calle 
Paravicinos PIBA Bellas Vistas 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1110001106 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Moratalaz para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, el proyecto El Ruedo-Poblados A y C El Vendel; actuaciones de fomento del 
empleo con cursos de acreditación profesional en tareas de hostelería y manipulación de alimentos; 
actuaciones de fomento de la integración a través de las inversiones socio comunitarias de pavimentación e 
itinerarios accesibles; y actuaciones de fomento de la integración a través de inversiones socio-comunitarias 
de reposición de mobiliario urbano. 
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: 
1110001112 

Importe: 
769.815,48 

Sección: 
varios 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana a los Distritos de Vicálvaro, Hortaleza, Carabanchel, San Blas-Canillejas, Salamanca y Villa de 
Vallecas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales 
derivadas de la pandemia COVID19, para cubrir las necesidades de alimentación de población vulnerable. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.01 "Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro" del 
programa 922.09 "Desconcentración y acción territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110001203 

Importe: 
600.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de San Blas-Canillejas, para llevar a cabo las actuaciones valoradas y programadas desde 
la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco de la Estrategia de Desarrollo 
del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2020, con 
la finalidad de reducir el desequilibrio territorial existente entre los distritos del Sur y del Este de Madrid y el 
resto de la ciudad e igualar la calidad de vida de los nueve distritos que lo componen. El proyecto consiste en 
realizar diferentes obras de acondicionamiento para adecuar el edificio B del nuevo Espacio “San Blas Digital 
Campus” a las necesidades técnicas y formativas, para su utilización como centro de formación especializado 
en TIC.  
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: 
1120000372 

Importe: 
12.100,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar, dentro del 
patrocinio establecido con la Casa de América, dos actividades con el objeto de dar continuidad a la iniciativa 
“Guía de creadores latinoamericanos en Madrid”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 922.07 "Relaciones 
institucionales". 
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Nº Expediente: 
1200005457 

Importe: 
183.300,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de equipos de respiración autónomos, baterías para aparatos de electro medicina y un escáner 
para el Servicio de SAMUR-Protección Civil; diverso material de oficina, menaje, 4 plastificadoras, tolvas, 
cámaras térmicas, maletín de actuaciones especiales y otro material necesario para el cuerpo de Bomberos, 
así como para la modificación de la Bomba 1217. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 136.10 "Bomberos". 

 

Nº Expediente: 
1200005560 

Importe: 
120.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para realizar varias 
intervenciones en dependencias de la Dirección General de la Policía Municipal con el fin de mantenerlas en 
condiciones adecuadas para su correcto uso. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200005561 

Importe: 
565,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de un microondas y un calefactor para la Dirección General de Comunicación. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
922.02 "Comunicación". 

 

Nº Expediente: 
1200005566 

Importe: 
1.912,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de prensa en papel y suscripciones online a prensa digital. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de transporte" del 
programa 130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 
1200005600 

Importe: 
18.200,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
instalación de un nuevo caminador de caballos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuarios" del programa 132.01 "Seguridad". 
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Nº Expediente: 
1200005604 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de grapadoras eléctricas para varias U.I.D. de la Policía Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuarios" del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200005664 

Importe: 
18.500,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de mamparas con el fin de distribuir los espacios en las nuevas dependencias en 
la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200005705 

Importe: 
600,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la contratación de un servicio de mudanzas que posibilite el retorno de los equipos informáticos 
a los puestos de trabajo de los trabajadores que se los llevaron a casa con motivo de la pandemia COVID.19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
922.02 "Comunicación". 

 

Nº Expediente: 
1200005876 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de papel de reprografía y material de escritorio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 
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Nº Expediente: 
1200006021 

Importe: 
12.900,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
traslado de la documentación que se encuentra archivada en el Almacén de Villa sito en Coslada a las nuevas 
instalaciones ubicadas en la calle Ahumaos. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 204.00 “Arrendamientos de material de transporte”, 
220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” y 221.04 "Vestuario" del programa 130.00 "Dirección y 
gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 
1200006115 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de calefactores para distintas unidades integrales de Distrito de la Dirección General de la Policía 
Municipal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1300002663 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la adquisición de 
mobiliario para el despacho de la Delegada del Área. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres” del proyecto de inversión 2020/000090 
“Equipamiento servicios administrativos Cultura, Turismo y Deporte” del programa 330.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Cultura, Turismo y Deporte". 

 

Nº Expediente: 
1300002691 

Importe: 
24.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados del alquiler de espacios sinfónicos en el teatro Monumental para celebración de cuatro conciertos 
de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid a realizar durante 2020 dentro del programa de conciertos del “Ciclo 
de Otoño” y de un concierto extraordinario incluido en la programación del “Festival de Jazz de Madrid”. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas” del programa 334.05 "Banda 
Sinfónica Municipal". 
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Nº Expediente: 
1300002695 

Importe: 
6.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la adquisición de elementos de protección necesarios para asegurar los puestos del personal de 
la Banda Sinfónica Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas” del programa 334.05 "Banda 
Sinfónica Municipal". 

 

Nº Expediente: 
1300002742 

Importe: 
800,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para abonar la franquicia del 
siniestro producido por avería por agua en la sede del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002886 

Importe: 
355.600,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el suministro de 
libros y obras impresas con destino a bibliotecas públicas e instituciones culturales adscritas a la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Museos y para el desarrollo de un catálogo en línea para la búsqueda de 
registros de autoridad hecho sobre el sistema de gestión bibliotecaria Absysnet. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” 4 
“Transferencias corrientes” y 6 “Inversiones” de los programas 332.10 “Bibliotecas públicas y patrimonio 
bibliográfico” y 332.20 “Archivos". 

 

Nº Expediente: 
1310001711 

Importe: 
1.800,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los gastos derivados del servicio de 
fumigación del Estadio de Atletismo Vallehermoso. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del programa 
341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 
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Nº Expediente: 
1310001941 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la contratación de los servicios 
necesarios para promocionar y difundir los programas, actividades y eventos deportivos organizados por el 
Ayuntamiento de Madrid para favorecer el ejercicio físico y proyectar y la imagen de la ciudad de Madrid a nivel 
nacional e internacional hasta el 31 de diciembre. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 "Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro" del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310001952 

Importe: 
3.355,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar los trabajos de desmontaje, transporte 
y posterior montaje de PCMINIs asociados a las pantallas de información existentes en los centros deportivos 
municipales, dada la necesidad de instalar el software imprescindible para el correcto funcionamiento de 
dichas pantallas. 
Se financia con baja en el subconcepto 260.00 "Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro" del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1400001648 

Importe: 
35.770,31 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la 
convocatoria 2020 de subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados municipales y 
galerías de alimentación. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” del 
programa 431.00 “Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400001840 

Importe: 
88.381,93 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo al Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano para financiar, con cargo al Foro de Empresas por Madrid, el proyecto “Barrios Productores” 
dentro del plan de reactivación económica en barrios vulnerables para el desarrollo de una agricultura urbana. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.97 “Actuaciones Foro de Empresas” del programa 
924.02 “Participación empresarial". 
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Nº Expediente: 
1400001996 

Importe: 
607.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en campañas publicitarias de promoción para el comercio y hostelería que han sido perjudicados 
con motivo de la crisis sanitaria COVID-19; aumentar el crédito para las subvenciones a la digitalización y 
reequilibrio de las concesiones administrativas de los mercados municipales; el suministro de los enseres 
necesarios para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Comercio en local de la primera planta, así como 
diseño para el espacio del mercado de San Cristóbal y realizar un análisis de los datos obtenidos en los 
mercados municipales para saber cuáles son las necesidades en este momento de los mismos. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” y 
789.01 “Otras transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro” del programa 431.00 “Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1410000730 

Importe: 
14.520,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar un sistema de 
audio para el salón de actos del Centro de Innovación Madrid International Lab que permita cubrir las 
necesidades en el desarrollo de eventos enfocados en la difusión y promoción de la Innovación en la ciudad de 
Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 462.00 "Innovación y ciudad 
inteligente". 

 

Nº Expediente: 
1410000737 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la instalación en 
los viveros de empresas de Carabanchel, Vicálvaro y Puente de Vallecas de soportes para el aparcamiento de 
bicicletas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 433.05 “Emprendimiento". 

 

Nº Expediente: 
1500007354 

Importe: 
500,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la adquisición 
de suministros para las máquinas de humos de los servicios técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad 
y Control Ambiental, así como de otros necesarios para realizar labores de inspección. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 
172.11 "Sostenibilidad". 
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Nº Expediente: 
1500007428 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la realización, durante el último trimestre de este año, de una campaña informativa sobre el 
COVID19, centrada en informar a la ciudadanía de la situación y de las medidas preventivas a adoptar, así como 
las recomendaciones sanitarias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Limpieza y residuos” del programa 163.01 
"Limpieza viaria". 

 

Nº Expediente: 
1500007504 

Importe: 
141.174,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el acondicionamiento 
de los vestuarios ubicados en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 
162.30 "Parque Tecnológico de Valdemingómez" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1500007542 

Importe: 
11.836,23 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
reconocimiento extrajudicial del montaje de un stand promocional, en la celebración del Salón Internacional 
de la Movilidad Segura y Sostenible 2019 (TRAFIC). 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.99 "Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes de uso general” del proyecto de inversión 2020/000209 “Obras de construcción de aparcamientos 
disuasorios” del programa 133.02 "Gestión de aparcamientos". 

 

Nº Expediente: 
1500007569 

Importe: 
2.045.390,35 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la revisión de 
precios de los años 2018 y 2019 de los lotes 1 y 2 del contrato integral del servicio público denominado 
“Contrato integral de movilidad de la ciudad de Madrid”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo” del programa 163.01 "Limpieza 
viaria". 
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Nº Expediente: 
1500007781 

Importe: 
31.846,33 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono de la 
cuota a la Asociación Española de Parque y Jardines Públicos y para la redacción del proyecto del contrato 
basado de ampliación de la senda ecológica por la margen izquierda del río Manzanares hasta el final del 
término municipal de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 171.01 
“Patrimonio verde” y en el subconcepto 609.14 “Alcantarillado y colectores” del Proyecto de inversión 
2019/000356 “Redacción de proyectos ingeniería del agua” del programa 160.01 "Ingeniería del agua". 

 

Nº Expediente: 
1500007868 

Importe: 
220.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras de renovación 
de las ventanas de las instalaciones municipales de inspección situadas en la Avda. Trece Rosas s/n y los 
cerramientos perimetrales del Punto Limpio de Puente de Vallecas sito en C/ José Paulete 43. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo” del programa 163.01 “Limpieza 
viaria” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1500008062 

Importe: 
2.131,35 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el alquiler con 
mantenimiento de 5 detectores portátiles de gas para su uso en las instalaciones del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 162.30 “Parque 
Tecnológico de Valdemingómez”. 

 

Nº Expediente: 
1500008091 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos 
derivados por costas judiciales que se prevén vayan a producirse hasta la finalización del ejercicio. 
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. 
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Nº Expediente: 
1500008140 

Importe: 
73.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

 Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la revisión de 
precios de los años 2018 y 2019 de los lotes 3 y 4 del contrato integral del servicio público denominado 
“Contrato integral de movilidad de la ciudad de Madrid”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo” del programa 163.01 “Limpieza 
viaria. 

 

Nº Expediente: 
1500008595 

Importe: 
100,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos de 
taxi del Coordinador de Medio Ambiente por desplazamientos que se van a abonar mediante anticipos de caja. 
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: 
1600002139 

Importe: 
19.661,29 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la adquisición de un 
escáner para el control de los accesos de personas y de bultos en el edificio del Área sito en la calle Ribera del 
Sena, 21. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones” del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano".  

 

Nº Expediente: 
1700006344 

Importe: 
22.715,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para el cambio de denominación y de adscripción de 12 
puestos, con dotación al 100%, actualmente dotado al 1%, así como la modificación de denominación de ocho 
unidades organizativas y creación de dos nuevas, en la Dirección General de la Policía Municipal. 
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: 
1700006378 

Importe: 
12.060,00 

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 dotación al 100%  de un puesto de trabajo de la categoría de 
ayudantes de Archivos y Bibliotecas, para permitir la elaboración de la lista de los puestos a ofertar a los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer 29 plazas de la categoría de ayudante de 
Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. 
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: 
1700006394 

Importe: 
73.757,00 

Sección: 
320 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Tribunal 
Económico Administrativo de Madrid para la prórroga de diez puestos de trabajo; así como para el 
nombramiento de tres nuevos puestos de trabajo para 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: 
1700006423 

Importe: 
92.609,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana como consecuencia de la 
contratación de funcionarios interinos en virtud de programas de empleo de carácter temporal. 
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: 
1700006509 

Importe: 
26.219,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Villa de Vallecas para la transformación de varios puestos de trabajo. 
El mayor coste 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: 
1700006527 

Importe: 
725,00 

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 por el menor coste producido en la modificación del complemento 
específico de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.  
Se financia con el crédito disponible en aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

 

Nº Expediente: 
1700006535 

Importe: 
6.274,00 

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 dotación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006854 

Importe: 
4.792,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de San Blas-Canillejas para el nombramiento de un interino de sustitución por baja por incapacidad temporal 
del titular del puesto al que se adscribe. 
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: 
1700006874 

Importe: 
32.528,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la modificación de 38 puestos de trabajo y la amortización de 3 
puestos vacantes en la Dirección General de Limpieza y Residuos. 
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: 
1700006876 

Importe: 
65.678,55 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en atender 
las desviaciones en la facturación de las escuelas infantiles del Distrito ante el cese de su actividad. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006905 

Importe: 
75.288,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para el alta de 6 puestos de trabajo en la Dirección General de Costes y 
Gestión de Personal. 
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: 
1700006919 

Importe: 
847.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el mantenimiento 
mínimo de la planta de secado térmico de lodos ubicada dentro del recinto de la depuradora de aguas residuales 
de Butarque. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006921 

Importe: 
329.136,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la prórroga de la contratación temporal de 3 personas. 
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: 
1700006922 

Importe: 
36.000,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Villa de Vallecas para financiar la adquisición de vestuario para el 
personal de los centros deportivos y POSI, medallas, trofeos y diverso material deportivo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006924 

Importe: 
65.520,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Villa de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de material de limpieza, rollos de papel higiénico, desinfectante, hidrogel, material de oficina, 
material informático (tóner) y material de ferretería para los centros deportivos y otros edificios adscritos al 
Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006940 

Importe: 
6.681,00 

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 el nombramiento de dos 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: 
1700006999 

Importe: 
1.327,13 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la estimación parcial de reclamación con la finalidad de 
abonar las diferencias retributivas del complemento específico asignado por error en jornada básica en vez de 
jornada ampliada. 
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: 
1700007005 

Importe: 
6.216.606,33 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar expedientes de productividad pendientes de 
pago de la Policía Municipal. 
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: 
1700007040 

Importe: 
2.012.598,43 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago de las derramas 
solicitadas por las Juntas de Compensación UZP2 Desarrollo del Este-El Cañaveral, UZP 2.03 Desarrollo del Este-
Los Ahijones y APR 08.01 Calle Cantalejos, que corresponde abonar al Ayuntamiento en su condición de 
propietario de suelo en dichos ámbitos.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 
presupuestario 931.01 "Programación y Presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal y con 
diversos créditos puestos a disposición por las Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de 
Cultura, Turismo y Deporte y de Familias, Igualdad y Bienestar Social, así como por Coordinación General de la 
Alcaldía, Presidencia del Pleno y el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación, para atender las 
necesidades de crédito que se pongan de manifiesto en el presupuesto 2020.  

 

Nº Expediente: 
1700007079 

Importe: 
182,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Salamanca para la modificación del complemento de destino 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: 
1700007085 

Importe: 
19.332,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Villaverde para la modificación de dos puestos vacantes. 
El mayor coste 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: 
1700007092 

Importe: 
3.169,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Salamanca para el nombramiento de interino de sustitución por incapacidad temporal de la 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: 
1700007135 

Importe: 
5.242.591,20 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía con aportación extraordinaria al organismo 
autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, al objeto de financiar la adquisición de nuevos 
ordenadores portátiles y su material auxiliar, que permita que los empleados municipales dispongan del 
equipamiento necesario para poder teletrabajar en las condiciones establecidas en el Acuerdo de Criterios para 
la Prestación de Servicios en Régimen de Teletrabajo en el Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa presupuestario 931.01 
“Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007141 

Importe: 
69,00 

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 por el menor coste producido en la singularización del 
complemento específico de un puesto de trabajo y la modificación de otro.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.00 “Complemento de destino” del programa 172.11 
“Sostenibilidad” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700007211 

Importe: 
20.874.095,90 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Vivienda, con aportación a la Empresa Municipal de Vivienda 
y Suelo Madrid, S.A. para financiar la adquisición de viviendas y suelo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700007249 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el gasto relativo a la 
cuota del Foro de Contratación Pública responsable al que está adherido el Ayuntamiento de Madrid, debido a 
la subida de las cuotas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 920.03 “Contratación 
y servicios”. 

 

Nº Expediente: 
1700007277 

Importe: 
14.608,00 

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 del programa de empleo temporal. 
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: 
1700007287 

Importe: 
3.094,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700007327 

Importe: 
15.894,00 

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 financiar la prórroga de dos puestos de funcionarios interinos en 
la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
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: 
1700007354 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la adquisición de unas 
láminas decorativas y de un aparato de televisión para el gabinete de prensa. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” del programa 
931.00 “Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700007679 

Importe: 
37.278,19 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el aumento de las horas 
de limpieza en los centros educativos, centros de servicios sociales y centros culturales adscritos al Distrito, 
para adaptar este servicio a las recomendaciones de prevención y desinfección. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 
presupuestario 931.01 “Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007687 

Importe: 
292.991,82 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
adquisición de monitores y estaciones de trabajo de altas prestaciones y de licencias de software de gestión 
remota de puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 
presupuestario 931.01 “Programación y presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007692 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar el suministro e instalación 
de una barrera de entrada para el control de accesos y de sistemas de alimentación ininterrumpidas (SAIS) que 
dan servicio a los sistemas de seguridad de las naves de la calle Ahumados, sede del Almacén de Villa. 
Se financia con baja en el subconcepto 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: 
1700007732 

Importe: 
4.796,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700007761 

Importe: 
182.860,33 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los intereses legales 
producidos por la resolución del contrato de concesión administrativa denominado “Construcción y 
explotación de una instalación de secado térmico de lodos situado en la depuradora de Butarque”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 “Intereses de demora” del programa 
presupuestario 931.01 "Programación y Presupuestación” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700007775 

Importe: 
3.134.930,70 

Sección: 
132 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Turismo con aportación económica a la Empresa Municipal Madrid 
Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las 
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en financiar nuevas necesidades 
en materia de turismo, para la recuperación de la actividad turística en la ciudad de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700007785 

Importe: 
10.000.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en la ejecución del convenio de colaboración celebrado entre el Ayuntamiento de Madrid e 
lIBERAVAL, SGR., con el objeto de suscribir participaciones sociales para reforzar el apoyo financiero a pymes 
y autónomos de la ciudad de Madrid, ante el impacto de la situación provocada por el COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.. 
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Nº Expediente: 
1700007879 

Importe: 
48.399,94 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
reparación y reposición de los cerramientos deteriorados y la instalación de puertas en Instalaciones 
Deportivas Básicas del Distrito, con el fin de poder controlar los accesos, el aforo y la práctica del “botellón” 
en dichos espacios. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90“Resto adquisición de acciones dentro del Sector 
Público” del programa 153.23 “Infraestructura Madrid Calle 30”. Créditos puestos a disposición por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1800006781 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el 
suministro de material didáctico de la nueva escuela infantil Parque de Ingenieros. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos” del programa 323.01 "Centros 
docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
1800006782 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el gasto 
de difusión de una campaña de Servicios Sociales de Atención Social Primaria destinada a dar visibilidad a la 
Atención Social Primaria para incentivar que acudan a ella las personas que la necesitan, destacar la diversidad 
de sus servicios, desvincularla de prejuicios y asociarla a valores positivos. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 231.07 "Atención a la 
inmigración". 

 

Nº Expediente: 
1800006952 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, 
consistente en la adquisición de material de limpieza y desinfección en las zonas de acceso comunes y de 
entrada a aulas independientes, así como en el interior de cada aula de la Escuela Municipal de Cerámica de 
Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 326.01 "Servicios 
complementarios educación". 
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Nº Expediente: 
1800007272 

Importe: 
490,05 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar gastos 
de reposición de un proyector led con conectividad a pc para su uso por parte de la -Dirección General de 
Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (reforma y reposición)” del proyecto de inversión 
2020/000136 “Instalaciones edificios Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social” del programa 231.00 
"Dirección y gestión administrativa de Familias Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 
1800007347 

Importe: 
9.500,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la 
reposición de mobiliario de oficina en el edifico de paseo de la Chopera, 41. 
Se financia con baja en los subconceptos 220.01 “Prensa, revistas”, 221.04 “Vestuario” y 639.01 “Señalización 
(reforma y reposición)” del  proyecto de inversión 2020/000131 “Señalización edificios Área de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social” del programa 231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias Igualdad y Bienestar 
Social". 

 

Nº Expediente: 
1900003328 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para atender los gastos de 
encomienda de gestión a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo S.A. de un estudio de la situación física y 
jurídica del inmueble situado en la calle Espíritu Santo nº 34, así como de los derechos, títulos jurídicos o 
situaciones de hecho que ostente las personas que actualmente viven en el inmueble. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 “Primas de seguro” del programa 933.04 “Gestión 
patrimonial”. 

 

Nº Expediente: 
1900003427 

Importe: 
14.713,97 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos de 
principal, intereses y costas en cumplimiento del auto de 7 de mayo de 2019 dictado por el Juez de 1ª Instancia 
nº 19 de Madrid y auto de ejecución de títulos judiciales de 24 de febrero de 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 224.00 “Primas de seguro” del programa 933.04 “Gestión 
patrimonial”. 

 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 

Pág.-24 

 

Nº Expediente: 
1900003684 

Importe: 
1.500,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la adquisición de 
doce vitrinas de metacrilato y doce placas impresas digitalmente en plata mate con la inscripción “Estadio 
Vicente Calderón. 1966-2017”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” 
del programa 153.20 “Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos”. 

 

Nº Expediente: 
2010002148 

Importe: 
202.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la prestación del servicio 
de elaboración y entrega a domicilio de comida para personas vulnerables. 
Se financia con baja diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, 4 
“Transferencias corrientes” y 6 “Inversiones reales”.   

 

Nº Expediente: 
2010002204 

Importe: 
32.665,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar la canalización y tomas de agua en los recintos 
feriales del Distrito desde las acometidas realizadas por el Canal de Isabel II hasta los puntos de consumo y la 
tramitación de convalidaciones correspondientes a la limpieza y reposición en las instalaciones deportivas 
básicas del Distrito. 
Se financia con baja los subconceptos 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes de uso 
general” del programa 153.22 “Otras actuaciones en vías públicas” y en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras 
construcciones (reforma)” del proyecto de inversión 2020/000018 “Conservación instalaciones deportivas 
Distrito Centro” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”.   

 

Nº Expediente:  
2020001770 

Importe:  
15.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para atender gastos jurídicos y contenciosos. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente:  
2020001773 

Importe:  
39.500,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la compra centralizada de material de 
oficina para la Junta del Distrito y para el centro de servicios sociales José Villarreal. 
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:  
2020001805 

Importe:  
1.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los gastos de la comunidad de propietarios 
de plazas de aparcamiento en la calle Palos de la Frontera, 40, del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actuaciones culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020001811 

Importe:  
10.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
productos de higiene para los centros deportivos municipales 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:  
2020001835 

Importe:  
7.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para dotar de uniformes al personal de nueva 
incorporación a los centros deportivos municipales adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente:  
2020001960 

Importe:  
4.500,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en el suministro, para el 
Departamento de Salud, de diverso material específico de protección para la toma de muestras y para poder 
realizar de forma segura las inspecciones sanitarias ante la pandemia (guantes, mascarillas, cubre cabezas, 
cubre calzado y monos de protección desechables). 
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: 
2030001892 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar la adecuación de los edificios y centros 
educativos a la normativa realizada por los Organismos de Control Autorizados (OCA) no susceptibles de 
subsanación por los contratos de mantenimiento, al ser elementos nuevos y no de reparación. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2030001901 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de alimentos 
y productos de higiene a las familias en régimen de vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2040001807 

Importe: 
200,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar una ayuda económica para la compra de 
mobiliario, considerado bien de primera necesidad, a una persona usuaria de los servicios sociales del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01  "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2040001811 

Importe: 
8.600,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el abono del impuesto de bienes inmuebles 
correspondiente al año 2020 del edificio sitio en la calle Maestro Alonso nº 6 adscrito al Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040001813 

Importe: 
23.901,30 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el abono del impuesto de bienes inmuebles 
correspondiente al año 2020 del edificio sitio en la calle Pilar de Zaragoza nº 93 c/v calle Coslada nº 9 adscrito 
al Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de los programas 334.01 "Actividades culturales" y 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2040001816 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de diferentes 
electrodomésticos para la cafetería/comedor del centro municipal de mayores Guindalera. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de los programas 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040001828 

Importe: 
900,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de una placa para señalar la 
biblioteca David Gistau en el centro cultural Buenavista. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de los programas 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2040001848 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de mobiliario de oficina para el 
centro deportivo municipal Moscardó. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de los programas 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2040001850 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la sustitución de mobiliario de oficina para 
el centro deportivo municipal Moscardó. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" de los programas 342.01 
"Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2050001582 

Importe: 
380,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la adquisición del material de laboratorio 
necesario para el Departamento de Sanidad del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 231.21 "Locomoción urbana personal no directivo" del 
programa 311.01 "Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2050001583 

Importe: 
450,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la adquisición de equipos de control que se 
utilizan en las inspecciones realizadas por el Departamento de Sanidad del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 311.01 
"Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2050001672 

Importe: 
500,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el suministro de una placa conmemorativa 
que se colocará en un edificio privado de la calle Pechúan nº 12 del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana". 

 

Nº Expediente: 
2060002083 

Importe: 
15.413,90 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar el contrato menor de arrendamiento y 
mantenimiento de máquinas cardiovasculares del centro deportivo municipal Antonio Díaz Miguel del Distrito.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 
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Nº Expediente: 
2060002173 

Importe: 
43,95 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de material de ferretería para el 
centro de servicios sociales María Zayas.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2060002179 

Importe: 
600,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la ampliación del contrato de los servicios de 
reprografía de la fotocopiadora del centro de servicios sociales Vicente Ferrer.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2070001767 

Importe: 
500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar el suministro de una remesa de varias 
unidades de banderas para reposición de las existentes en los colegios del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 153.22 “Otras actuaciones en las vías públicas”. 

 

Nº Expediente: 
2070001768 

Importe: 
21.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la demolición de quiosco de hostelería fuera 
de uso en la Avenida Reina Victoria, 57, reposición de pavimento y posterior construcción de peana. 
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: 
2070001769 

Importe: 
3.800,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar el coste de la coordinación de seguridad y 
salud de determinadas obras del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 153.22 “Otras actuaciones en las vías públicas”. 
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Nº Expediente: 
2070001770 

Importe: 
11.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la redacción de los proyectos y asistencia a 
la dirección facultativa de las obras a realizar en el centro de mayores Blasco de Garay y en la Plaza del Teniente 
de Alcalde Pérez Pillado. 
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: 
2070002009 

Importe: 
900,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la adquisición de 3.000 actas de inspección 
normalizada con el logo del Ayuntamiento para el Departamento de Sanidad 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: 
2080001909 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de productos de limpieza para el Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 920.01 "Dirección y gestión 
administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2080001910 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar diversos gastos de productos 
alimenticios e impresos y formularios. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 920.01 "Dirección y gestión 
administrativa del Distrito". 
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Nº Expediente: 
2080001928 

Importe: 
51.500,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en reforzar 
el personal de limpieza en los colegios adscritos al Distrito .z 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por empresas y profesionales" del 
programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2080001962 

Importe: 
168.000,00 

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, consistente en la manutención de colectivos vulnerables. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2080002014 

Importe: 
33.401,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar obras de paso de vehículos e 
intervención en diversas calles, el suministro y colocación de mástil para bandera en zonas ajardinadas, la 
adquisición de figuras navideñas gran formato para instalar en dos plazas y la adecuación a normativa de 
edificios 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: 
2090001762 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la adquisición de diverso material 
que permita una mayor difusión de una campaña de promoción de consumo responsable entre los vecinos y 
establecimientos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 334.01 "Actividades culturales". 
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Nº Expediente: 
2090001992 

Importe: 
807,33 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el pago del IBI, anualidad 2020, 
correspondiente a la Instalación Deportiva Municipal “Jose María Cagigal”. 
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: 
2090001996 

Importe: 
28.352,69 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el pago de las factura de noviembre 
y diciembre de 2020, correspondientes al servicio de mantenimiento integral de los equipamientos 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: 
2100003139 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la convalidación de gasto correspondiente al 
contrato de suministro de alquiler con mantenimiento incluido sin opción a compra de cuatro robots 
limpiafondos. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2110001925 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de mesas de sonido y 
pantallas de proyección audiovisual con destino a los centros culturales del Distrito. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios" de los 
programas 231.03 “Personas mayores y servicios sociales” y 326.01 “Servicios complementarios educación". 

 

Nº Expediente: 
2110001927 

Importe: 
26.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de taquillas y máquina 
barredora para el centro deportivo municipal Francisco Fernández Ochoa. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios" y 
4 “Transferencias corrientes”. 
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Nº Expediente: 
2110001943 

Importe: 
100,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
adquisición de pantallas faciales de protección para el personal adscrito 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: 
2110002033 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos en mantenimiento y consumibles 
de la fotocopiadora Xerox del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.99 “Otros suministros" y 227.99 “Otros trabajos realizados por 
otras empresas y profesionales” del programa 231.03 “Personas mayores y servicios sociales”. 

 

Nº Expediente: 
2110002196 

Importe: 
31.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el 
mayor gasto sobre el inicialmente previsto de la gestión de las dos escuelas infantiles del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2110002223 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la 
realización de un contrato menor para controlar el aforo de los mercadillos en la vía pública del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2110002225 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el suministro e instalación de diverso 
material técnico para los centros culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 
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Nº Expediente: 
2120002303 

Importe: 
101.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la reparación de un muro en el centro deportivo 
municipal San Fermín y las obras de acondicionamiento de la entrada y del suelo del pabellón en el centro 
deportivo municipal Orcasitas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por empresas y profesionales” del 
programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencias". 

 

Nº Expediente: 
2120002306 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID-19, consistente en la  adquisición de bancos 
mesas y sillas para la adecuación de los espacios exteriores de los centros de mayores ante la previsión de su 
mayor utilización debido a la pandemia así como la adquisición de mobiliario de oficina para los centros de 
servicios sociales al haberse incorporado nuevos trabajadores. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencias". 

 

Nº Expediente: 
2120002336 

Importe: 
11.100,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de climatización de la sala de podología 
y adecuación de instalaciones en el centro municipal de mayores Evangelios y tramitar la coordinación de 
seguridad y salud de la obra de la escuela de música Maestro Barbieri. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencias". 

 

Nº Expediente: 
2120002483 

Importe: 
1.800,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Plan de Promoción del Éxito Escolar, prevención del absentismo y mejora de la convivencia en los centros 
educativos del Distrito de Usera (Lote I)”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencias". 
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Nº Expediente: 
2140002025 

Importe: 
31.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para el suministro de caramelos y regalos para repartir 
entre los niños del Distrito den las Navidades 2020. 
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: 
2140002057 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para el suministro y colocación de canastas de baloncesto 
fijas antivandálicas en la instalación deportiva básica José de Pasamonte. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 924.01 "Participación ciudadana". 

 

Nº Expediente: 
2140002082 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para el suministro del vestuario necesario para el personal 
de los centros deportivos municipales adscritos al 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: 
2150001724 

Importe: 
300.000,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el 
suministro de comidas a unidades de convivencia del Distrito 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". 
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Nº Expediente: 
2150001759 

Importe: 
9.304,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la adquisición de un lote de 70 
papeleras para las instalaciones deportivas básicas sin control de acceso del Distrito. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.99 “Otros suministros” y 208.00 "Arrendamientos de 
inmovilizado material" de los programas 341.01 “Actuaciones deportivas en distritos” y 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2150001816 

Importe: 
50,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la renovación de carnet de conducir a 
un conductor del Distrito que presta servicio con la categoría de Conductor de Incidencias de Especial 
Dedicación. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.04 “Vestuario” del programa 920.01 "Dirección y gestión 
administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2160002318 

Importe: 
29.014,81 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el suministro de mobiliario. 
Se financia con baja en los subconceptos 223.00 "Transportes" y 226.09 “Actividades culturales y deportivas” 
del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en Distritos". 

 

Nº Expediente: 
2160002320 

Importe: 
25.509,33 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el gasto reconocido por resolución del 
Concejal Presidente del Distrito de fecha 17 de febrero de 2020 en concepto de intereses de demora 
provisionalmente calculados a favor del concesionario del Palacio de Hielo. 
Se financia con baja en los subconceptos 223.00 "Transportes" y 226.09 “Actividades culturales y deportivas” 
del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en Distritos". 

 

Nº Expediente: 
2160002326 

Importe: 
200,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la adquisición del material necesario para el 
desarrollo del trabajo del Departamento de Salud. 
Se financia con baja en el subconcepto 208.00 “Arrendamiento de otro inmovilizado material” del programa 
311.01 "Salubridad pública". 
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Nº Expediente: 
2170002081 

Importe: 
17.312,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la contratación urgente 
de un servicio de colocación y retirada de elementos para la delimitación de espacios en la vía pública los días 
de celebración de mercadillos en espacios públicos, así como el control de acceso a los mismos. 
Se financia con baja en los subconceptos 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” y 220.02 
"Material informático no inventariable" del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2170002236 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de adecuación de espacios y mejora 
en el edificio sede del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 933.02 “Edificios”. 

 

Nº Expediente: 
2170002386 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de reforma y mejora en el centro 
de enseñanza infantil y primaria Ramón Gómez de la Serna y las obras de mejora en el centro deportivo 
municipal Raúl González. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones" del proyecto de inversión 
2020/000080 “Edificio Navas de Tolosa. Construcción centro cultural y de mayores” del programa 933.02 
“Edificios”. 

 

Nº Expediente: 
2180001806 

Importe: 
150,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar el exceso de presupuesto sobre lo 
inicialmente previsto de las obras de instalación de pasos de peatones en Ensanche de Vallecas y mejora 
pavimentación de acera en la calle Sierra Gorda, 1. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 153.22 “Otras actuaciones en vías públicas”. 
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Nº Expediente: 
2180001885 

Importe: 
178.157,19 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para poder tramitar las convalidaciones previstas por 
haber finalizado los plazos de los expedientes de mantenimiento de edificios del Distrito y auxiliares de 
información. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”. 

 

Nº Expediente: 
2190001820 

Importe: 
5.198,16 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la compra de un equipo de proyección para 
reproducir conciertos. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”.  

 

Nº Expediente: 
2190001925 

Importe: 
1.131,35 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar el traslado de muebles desde los centros 
culturales El Madroño, Polivalente y Sociocultural a Valdemingómez (muebles inservibles) y al Recinto Ferial 
(muebles útiles). 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”.  

 

Nº Expediente: 
2190001940 

Importe: 
5.500,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar el suministro de bolsas serigrafiadas para el 
Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas”.  

 

Nº Expediente: 
2200001798 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la adquisición de bancos de suelo y 
perchas para la piscina y el vestuario de la piscina de invierno del centro deportivo municipal San Blas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos”. 
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Nº Expediente: 
2210001436 

Importe: 
90.000,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la realización de contratos 
de emergencia que proporcionan manutención a colectivos 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: 
2210001438 

Importe: 
2.600,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Barajas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el suministro de gel 
hidroalcohólico y otros materiales necesarios para los edificios del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras 
construcciones" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
3100000045 

Importe: 
1.249.430,51 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al subconcepto 500.01 "Otros Imprevistos" del programa 929.01 "Créditos Globales" 
para atender nuevas necesidades presupuestarias en el presente ejercicio no previstas en el presupuesto 
inicial.  
Se financia con créditos disponibles en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” y capítulo 6 “Inversiones reales”, puestos a disposición por las Áreas de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias, de Cultura, Deporte y Turismo, de Medio Ambiente y Movilidad, de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social y de Obras y Equipamientos. 

 

Nº Expediente: 
3100000050 

Importe: 
7.096,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para atender las cantidades a 
abonar al concesionario de tres aparcamientos en la calle Serrano por la comercialización de las plazas de 
residentes cedidas a los usuarios y abonadas por éstos al Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 
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Nº Expediente: 
3100000052 

Importe: 
2.377.206,67 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar diversas 
adquisiciones necesarias para el funcionamiento de los servicios de la Dirección General de Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000053 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el abono de costas judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de contingencia”. 

 
 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010002025 

Importe: 
109.931,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para financiar la 
suscripción de las licencias de Acrobat y a la base de datos Gartner, la adquisición de un apilador eléctrico, la 
reposición de sillas y la readecuación de espacios en la oficina. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos"  del programa 491.01 "Servicios 
informáticos y comunicaciones". 

 

Nº Expediente: 
5010002167 

Importe: 
62.007,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para financiar la 
prórroga del “Contrato mixto de suministro y servicios de arrendamiento y mantenimiento del software 
asociado MLC instalado en el Mainframe corporativo de IAM”,  para el mantenimiento del software zOTC; para 
hacer frente a los recursos que se presentan en materia de contratación en el Tribunal Administrativo de 
Contratación de la Comunidad de Madrid; para los desplazamientos por motivos de trabajo del Gerente de IAM 
y para la adquisición de diverso mobiliario para la reubicación de puestos de trabajo del personal del 
Organismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 491.01 "Servicios 
informáticos y comunicaciones". 
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5030002021 

Importe: 
180.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid con aportación a la 
Dirección General de Gestión del Patrimonio para la realización de las obras de la fase 1 del edificio situado en 
la calle Ancora, número 41, consistentes en la retirada del amianto de la cubierta y la demolición interior, dado 
que la Agencia no dispone de medios técnicos propios para acometer la citada obra de reforma. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.00 “Mobiliario y equipos de oficina” del proyecto 
de inversión 2020/000239 “Equipamiento de los centros de la Agencia para el Empleo de Madrid” y en el 
subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del proyecto de inversión 2020/000238 “Obras 
de reforma de los centros de la Agencia para el Empleo”, ambos del programa 241.00 “Dirección y gestión 
administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid”. 

 

Nº Expediente: 
5030002004 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar los 
compromisos de gasto y los contratos pendientes establecidos para la instalación de los contendores 
imprescindibles para poder impartir diferentes cursos y talleres de formación de oficio en los programas de 
Formación en Alternancia subvencionados por la Comunidad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 241.02 "Formación 
profesional para el empleo". 

 
 

Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5060001345 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar los gastos que 
se originarán por la celebración de una jornada de trabajo en la Agencia Tributaria Madrid bajo el título “Hacia 
una ATM fuertemente tecnológica, conectada y centrada en las personas”, que tendrá lugar de forma presencial 
el día 21 de octubre de 2020 en el Auditorio Caja de Música (Plaza de Cibeles, 1) y destinada al personal de la 
ATM, Subdirectores y Jefes de Servicio, al objeto de dar a conocer a los responsables de los distintos servicios 
que componen la ATM el nuevo Plan Estratégico.. 
Se financia con baja en el subconcepto 222.01 "Postales" del programa 932.00 "Gestión tributaria". 
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Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080003221 

Importe: 
632.103,42 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar un programa piloto de 
atención integral a las adicciones comportamentales del organismo; así como la modificación del complemento 
específico de dos puestos de trabajo de médico/a medicina general y dotación al 100% de un puesto de trabajo 
de médico/a de medicina general que está dotado al 50%. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 
“Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud”. 

 

Nº Expediente: 
5080003222 

Importe: 
273.250,00  

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en frente a 
los gastos de apoyo logístico a las jornadas y actuaciones de sensibilización del COVID-19 en varios distritos de 
Madrid especialmente afectados por la pandemia, así como para la adquisición de test de antígenos (reactivos) 
para el diagnóstico rápido del COVID-19. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal”, capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” y capítulo 6 “Inversiones reales”. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1900003455 

Importe: 
6.859,50 

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 Ángel Cavero, 30. 

 

Nº Expediente: 
1900003457 

Importe: 
11.141,78 

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 Guecho, 14. 

 

Nº Expediente: 
1900003459 

Importe: 
64.490,53 

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 Sierra Gorda 14-16 
c/v Serranía de Ronda. 

 

Nº Expediente: 
1900003460 

Importe: 
290.631,24 

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 avenida Gran Vía del 
Sureste, 60. 

 

Nº Expediente: 
1900003708 

Importe: 
27.446,28 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en el paseo Marqués 
de Zafra 52-58. 
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Nº Expediente: 
1900003709 

Importe: 
108.394,07 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en la calle Cisne, 3 
c/v calle Ganímedes, 1. 

 

Nº Expediente: 
1900003710 

Importe: 
15.289,26 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en la calle 
Alzina, 35 c/v calle Villa de Guadalupe. 

 

Nº Expediente: 
1900003711 

Importe: 
54.132,23 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en la calle 
Bocángel, 36 c/v calle Vizconde de Matamala. 

 

Nº Expediente: 
1900003712 

Importe: 
16.518,18 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en la calle 
José Fentanes, 17. 

 

Nº Expediente: 
1900003713 

Importe: 
17.769,20 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en la calle 
Teresa Orozco, 7. 
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Nº Expediente: 
1900003714 

Importe: 
13.471,07 

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 accesorias de urbanización a cargo de particulares en la calle 
Albacete, 1. 

 

Nº Expediente: 
1900003763 

Importe: 
180.000,00 

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 reforma en el centro de formación ocupacional adscrito 
a la Agencia para el Empleo de Madrid, ubicado en la calle Áncora, 41. 

 
 

Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010002098 

Importe: 
5.242.591,20 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados para la adquisición de nuevos ordenadores portátiles y su material 
auxiliar, que permita que los empleados municipales dispongan del equipamiento necesario para poder 
teletrabajar en las condiciones establecidas en el Acuerdo de Criterios para la Prestación de Servicios en 
Régimen de Teletrabajo en el Ayuntamiento de Madrid.   
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INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO  
 

Centro 001- Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700007866 

Importe: 
2.051,17 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos en el Distrito de Tetuán para financiar proyectos financiados con 
ingresos afectados, provenientes de pasos de vehículos de ejercicios anteriores que se incorporan al 
Presupuesto del Distrito para el ejercicio 2020. 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 
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REVOCACION DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700007672 

Importe: 
11.876.669,24 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1700002412, por importe de 11.876.669,24 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 2 de abril de 2020 por la Delegada del Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal, tenía por objeto realizar una aportación a la Empresa Municipal de Servicios 
Funerarios y Cementerios, S.A., para afrontar el gasto de suministro de material sanitario y equipos de 
seguridad para el personal del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y empresas públicas 
dependientes durante el periodo de la emergencia del COVID-19.  
Tras el cambio de financiación de dicho gasto extraordinario COVID-19, de conformidad con el apartado quinto 
del Decreto del Alcalde, de 5 de mayo de 2020, el gestor solicita su revocación para que se reponga el crédito 
en las aplicaciones presupuestarias de origen. 
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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 49.435.933,31 49.435.933,31  2.051,17 806.143,34  808.194,51 
501 - Informática Ayto. de Madrid 171.938,00 171.938,00   5.242.591,20  5.242.591,20 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 185.000,00 185.000,00      
506 – Agencia Tributaria 2.000,00 2.000,00      
508 – Madrid Salud 905.353,42 905.353,42      
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 50.700.224,73 50.700.224,73  2.051,17 6.048.734,54  6.050.785,71 
 
 


