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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1020000782 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar el suministro e instalación de 
pilotos exteriores de "OCUPADOS" en los baños de diversos edificios gestionados por la Secretaría General 
Técnica de la Coordinación General de la Alcaldía, de modo que desde fuera se vea claramente que está 
ocupado y disuadir el paso al interior. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 920.12 "Dirección y gestión 
administrativa. De Coordinación General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1020000783 

Importe: 
4.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para la instalación de un pulsador de paro 
en el sistema de protección contra incendios del edificios sede de la Secretaría General Técnica de la 
Coordinación General de la Alcaldía situado en la Calle Mayor, nº 69; así como la instalación de una válvula de 
pago en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 920.12 "Dirección y gestión 
administrativa. De Coordinación General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1020000873 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar el suministro de repuestos 
para el colector de bombas del sistema de protección contra incendios (PCI) del edificio de Camino de 
Hormigueras, nº 133. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 920.12 "Dirección y gestión 
administrativa. De Coordinación General de la Alcaldía". 
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Nº Expediente: 
1020000883 

Importe: 
1.173,70 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar el pago de la cuota de 
inscripción anual 2020 por participación en sesiones del Foro de Comunicación Interna en el que desde 2016 
participa el Servicio de Coordinación de la Intranet Ayre dependiente actualmente de la Coordinación General 
de la Alcaldía. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 920.12 "Dirección y gestión 
administrativa. De Coordinación General de la Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1030000060 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
103 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción para financiar la compra de 
mobiliario y elementos de protección con destino a las dependencias de la Oficina, sita en la Plaza de la Villa, 
4, 2ª planta. 
Se financia con baja en el subconcepto 233.99 "Otras indemnizaciones" del programa 922.22 "Oficina Municipal 
contra el Fraude y la Corrupción". 

 

Nº Expediente: 
1110000970 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Usera a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, la actuación consistente en la construcción de una pista de Skatepark. 
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: 
1110000975 

Importe: 
400.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Área Delegada de Vivienda a través de los “Planes Concertados de Reequilibrio” para incrementar 
el crédito asignado a la Convocatoria Pública de Subvenciones 2019 con destino a actuaciones de conservación 
y mejora de la eficiencia energética en los edificios existentes de uso residencial-vivienda en el APIRU 12.06 
Poblado Dirigido de Orcasitas. 
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: 
1110000978 

Importe: 
36.300,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, las actuaciones dentro del PIBA Plan Integral de Barrio de Manoteras: 
“Manoteras recicla” y talleres de grafitis. 
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: 
1110000979 

Importe: 
42.350,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Villa de Vallecas para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el 
marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación correspondiente a la ejecución de una instalación 
deportiva de minipistas deportivas en la parcela 5.36 de la UZP 1.03 “Ensanche de Vallecas 
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: 
1110000983 

Importe: 
35.403,18 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio, y en el marco del 
Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación de integración comunitaria concertada con los agentes sociales 
implicados en el Plan Integral de Barrio de Manoteras consistente en dotar de vestuarios a la instalación 
deportiva básica Barrio El Querol - Club Spartac de Manoteras. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1200004862 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la adquisición de 
prensa tanto en soporte papel como soporte online. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 
922.02 "Comunicación". 
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Nº Expediente: 
1200004874 

Importe: 
300,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar las tasas 
de gestión de residuos y para la autorización del suministro de vacunas a centros colaboradores del programa 
de prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles que se realizan en las instalaciones sanitarias de 
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: 
1200005037 

Importe: 
3.700,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
instalación de tres fuentes de agua refrigerada en las nuevas instalaciones de la Dirección General de la Policía 
Municipal ubicadas en la Avenida Principal, nº 6. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 132.01 "Seguridad" 

 

Nº Expediente: 
1300002474 

Importe: 
410,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos derivados 
de la modificación del contrato de servicio de mantenimiento técnico de los sistemas y equipos electrónicos 
de seguridad existentes en determinados edificios dependientes del Área, como consecuencia de las 
variaciones de inventario producidas en los edificios a mantener. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.99 "Otros suministros” del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002506 

Importe: 
16.300,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los gastos 
derivados del proyecto de inversión relativo a las obras para la implantación del elemento conmemorativo en 
memoria de las víctimas del Yak 42 en el Parque del Oeste de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 639.00 "Patrimonio histórico, artístico y cultural asociado al 
funcionamiento de los servicios públicos (reforma y reposición)” del proyecto de inversión 2019/000532 
“Cuartel Conde Duque. Adecuación instalación eléctrica e iluminación” de programa 336.01 "Patrimonio 
cultural". 
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Nº Expediente: 
1300002508 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
extraordinarios como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, 
consistente en el suministro de gel hidroalcohólico y poder garantizar la adecuada protección a los ciudadanos 
del programa de visitas culturales “Pasea Madrid” de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.99 "Otros suministros” del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300002514 

Importe: 
6.800,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la contratación 
del alquiler de equipos audiovisuales y de iluminación para tres exposiciones programadas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” de programa 333.01 "Museos". 

 

Nº Expediente: 
1400001448 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la mudanza 
de distintos elementos de mobiliario y otros enseres desde los espacios provisionales en los que se estaban 
desarrollando las actividades del proyecto europeo MARES de Madrid, una vez que este finalizó el 31 de octubre 
de 2019, al Almacén de Villa. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 222.03 "informáticas" del programa 923.20 "Análisis 
socioeconómico". 

 

Nº Expediente: 
1400001473 

Importe: 
549.960,00 

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 aportaciones a Sociedades de Garantía Recíproca con el fin de reforzarlas para que presten su 
aval a autónomos y pymes, en virtud de la firma del convenio-subvención que pretende celebrar el 
Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad de Garantía Recíproca AVALMADRID para facilitar el acceso a la liquidez 
a corto y la financiación a medio y largo plazo de autónomos y pymes, particularmente dañados por la crisis 
del coronavirus. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gatos corrientes en bienes y 
servicios” y capítulo 4 “Transferencias corrientes” del programa 924.02 "Participación empresarial". 
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Nº Expediente: 
1410000663 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para la concesión de la  
subvención nominativa a favor de “Spain Startup” para la promoción de la innovación mediante la organización 
de eventos y en especial el desarrollo de “South Summit Madrid 2020”, que tiene como objetivo la innovación 
en el mercado español e internacional con la realización de actividades conjuntas que contribuyan a hacer de 
Madrid un foco de atracción de talento y startups innovadoras, y forjar una imagen internacional de ciudad 
abierta y creativa. 
Se financia con baja en los subconceptos 623.01 "Instalaciones técnicas" del proyecto de inversión 2018/005023 
“Equipos audiovisuales de La Nave. Instalación”, 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" y 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, 
instalaciones y utillaje" de los programas 463.00 “Investigación científica, técnica y aplicada” y 462.00 
"Innovación y ciudad inteligente". 

 

Nº Expediente: 
1410000671 

Importe: 
14.520,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar un patrocinio a 
favor de las XVII Jornadas de Medioambiente y Smart Cities, y a las que asisten los principales actores sociales 
como autoridades, directivos de las principales empresas del sector, expertos y representantes políticos con el 
objetivo de reflexionar sobre el desarrollo de la Smart City, y cómo situar a Madrid en el panorama nacional e 
internacional como ciudad de vanguardia y referencia. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 462.00 "Innovación 
y ciudad inteligente". 

 

Nº Expediente: 
1500006963 

Importe: 
32.205,14 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la redacción de 
proyecto de la construcción del depósito de agua en el Parque Juan XXIII. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.00 "Instalaciones para depuración del agua" de los 
proyectos de inversión 2019/000544 “Estación regeneradora aguas residuales Rejas” y 2019/000545 “Estación 
regeneradora aguas residuales Valdebebas” del programa 160.01 "Ingeniería del agua". 
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Nº Expediente: 
1500006990 

Importe: 
2.150,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para dar cobertura 
presupuestaria a una convalidación de gasto que se corresponde con las facturas de los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020 ante el retraso en la adjudicación y ejecución de un nuevo contrato de servicios para dar 
continuidad de manera ininterrumpida a los trabajos de mantenimiento integral efectuados en los edificios e 
instalaciones de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto 
de inversión 2020/000140 “Servicios Agentes de Movilidad. Mobiliario Salón de Actos” del programa 133.01 
"Tráfico". 

 

Nº Expediente: 
1500007039 

Importe: 
150.286,93 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para realizar una campaña 
amplia y de gran calado contra el abandono de residuos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda” del programa 163.01 
"Limpieza viaria". 

 

Nº Expediente: 
1500007299 

Importe: 
1.257.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la concesión de 
subvenciones para la adquisición de vehículos de bajas emisiones del taxi. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 627.99 "Otros proyectos complejos” de diversos 
proyectos de inversión del programa 133.01 "Tráfico". 

 

Nº Expediente: 
1500007314 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos 
derivados de la publicación de anuncios en los diarios oficiales que se prevén vaya a producirse hasta la 
finalización del ejercicio. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras 
construcciones” del programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 
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Nº Expediente: 
1500007334 

Importe: 
120.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos de 
una campaña de publicidad de limpieza y residuos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.02 "Limpieza y residuos” del programa 172.11 
"Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1600001883 

Importe: 
250.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para acondicionar, renaturalizar y poner 
en valor parcelas incluidas en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo (limpieza y acondicionamiento 
de las parcelas, accesibilidad de zonas verdes mediante la creación de itinerarios peatonales, ejecución de 
infraestructuras de alumbrado público, tratamiento de aguas pluviales, entre otras). 
Se financia con baja en el subconcepto 681.00 "Adquisición de suelo patrimonial" del proyecto de inversión 
2018/000642 “Derribos en suelo patrimonial” del programa 151.05 "Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo".  

 

Nº Expediente: 
1700004693 

Importe: 
173.067,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700004912 

Importe: 
29.248,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004973 

Importe: 
29.278,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la creación de la Unidad de Seguimiento de la 
Contratación y la creación de un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005094 

Importe: 
127.172,00 

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 como consecuencia de la creación de un departamento de apoyo 
jurídico en la Secretaria General de Museos y Exposiciones y la reordenación de efectivos en la misma, así como 
en las Secretaria Generales de Bibliotecas y Archivos y de Cultura, Turismo y Deporte. 
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: 
1700005219 

Importe: 
150.304,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Obras y Equipamientos para la creación de dos puestos de jefe de departamento y tres de adjunto 
departamento. 
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. 

 

Nº Expediente: 
1700005444 

Importe: 
38.278,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la financiación de cambios de adscripción de puestos y 
la creación de Unidades entre la Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad 
de Oportunidades y la Dirección General de Prevención y Atención Frente la Violencia de Género. 
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: 
1700005492 

Importe: 
11.660,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Vicálvaro para financiar la transformación de un puesto de trabajo. 
El mayor coste 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: 
1700005520 

Importe: 
1.411,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” para dotar el 
subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” como consecuencia del 
menor coste de la modificación de la relación de puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias consistente en la creación, amortización, modificación y cambios de adscripción de 
puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 160.00 “Seguridad Social” del programa 130.00 
“Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias”. 

 

Nº Expediente: 
1700005541 

Importe: 
87.949,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el nombramiento de 8 puestos de funcionarios 
interinos en la Dirección General de la Policía.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700005551 

Importe: 
68.634,00 

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 en la amortización de un puesto y la modificación del 
complemento específico de 26 puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700005595 

Importe: 
43.840,00 

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 modificación de las jornadas anuales de los Bomberos. 
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: 
1700005609 

Importe: 
253,00 

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 transformación de dos puestos en la Banda de Música 
Municipal. El menor coste aumenta la dotación del subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 121.01 “Complemento específico” del programa 334.05 
“Actividades culturales”. 

 

Nº Expediente: 
1700005632 

Importe: 
28.744,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el nombramiento de 4 puestos de funcionarios 
interinos en la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
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: 
1700005653 

Importe: 
152,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Carabanchel para la transformación de un puesto 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: 
1700005731 

Importe: 
37.505,00 

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 financiar el nombramiento de cinco funcionarios interinos en la 
Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 
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: 
1700005756 

Importe: 
11.660,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Villaverde para financiar la modificación del complemento específico de dos 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. 

 

Nº Expediente: 
1700005766 

Importe: 
30.010,00 

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 para el nombramiento de dos 
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: 
1700005800 

Importe: 
286,00 

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 modificación de las condiciones retributivas de dos 
puestos asignándoles el complemento retributivo de manejo de fondos. 
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: 
1700005821 

Importe: 
3.935,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área 
Delegada de Deporte para financiar la amortización de dos puestos vacantes de personal laboral y el alta de 
dos puestos de personal funcionario en la Dirección General de Deporte. 
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. 

 

Nº Expediente: 
1700005938 

Importe: 
44.985,00 

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 tres puestos de funcionarios interinos 
adscritos a un programa 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: 
1700006329 

Importe: 
1.162,28 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el pago de intereses de 
demora por retraso en el pago de facturas relativas a los contratos de construcción de la escuela infantil 
Sanchinarro y Lote 2 Fuencarral-El Pardo del contrato de obras participativas de mejora de la pavimentación en 
calzadas (5 lotes) en los Distritos de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Latina, Puente de Vallecas y Villaverde. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 931.00 
"Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal". 

 

Nº Expediente: 
1700006330 

Importe: 
18.086,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en los Distritos 
de Tetuán, Puente de Vallecas y San Blas-Canillejas, como consecuencia del nombramiento de tres funcionarios 
interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondos de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006333 

Importe: 
5.752.209,31 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para dar cobertura a la 
Resolución del Director General de la Policía Municipal por la que se aprueba la Instrucción de adecuación para 
el año 2020 de la jornada anual ordinaria del Cuerpo de la Policía Municipal a las de 35 horas semanales para el 
pago del primer semestre de 2020. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 150.01 "Productividad Policía Municipal" del programa 
132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1700006334 

Importe: 
18.500,00 

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 modificación de un puesto y en su dotación al estar al 
1% vacante; así como la creación y amortización de un puesto de funcionario, respectivamente. 
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: 
1700006336 

Importe: 
10.510,00 

Sección: 
180-215 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700006343 

Importe: 
2.158.898,20 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito a los Distritos de Centro, Arganzuela, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villa de 
Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en atender las ayudas 
económicas objeto de la instrucción especial aprobada por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social de 14 de agosto de 2020, en relación con la utilización de tarjetas prepago 
en las ayudas económicas temporales de especial necesidad de productos básicos para paliar la crisis social. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01  
"Créditos globales" 
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Nº Expediente: 
1700006348 

Importe: 
5.000.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito 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 celebración de un convenio de subvención directa, a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la constitución de un fondo específico destinado a reforzar 
el apoyo financiero a pymes y autónomos madrileños, ante el impacto generado como consecuencia de la crisis 
sanitaria originada por el Covid-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisiciones de acciones dentro del 
sector público" del programa 153.23 "Infraestructuras Calle 30" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006356 

Importe: 
170.592,45 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el estudio 
y obras de reforma de centros culturales, centros de mayores y otros edificios adscritos al Distrito para su 
adaptación a las medidas de protección sanitaria derivadas del COVID-19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisiciones de acciones dentro del 
sector público" del programa 153.23 "Infraestructuras Calle 30" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006388 

Importe: 
2.981.159,15 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Vivienda, con aportación a la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid, S.A., para la financiación de la terminación de las obras de reforma del Colegio Antonio Moreno 
iniciadas por el Distrito Centro, al que se encuentra adscrito el edificio. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y 
servicios” y capítulo 4 “Transferencias corrientes” del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
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Nº Expediente: 
1700006392 

Importe: 
2.267.387,60 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente a las 
compensaciones económicas por las toneladas de lodos no tratadas anualmente, derivadas del contrato de 
concesión del tratamiento de lodos ubicado en la estación regeneradora de aguas residuales Sur y de los 
intereses de demora correspondientes, en virtud de diligencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 3 “Intereses de demora” y capítulo 
6 “Inversiones reales” de los programas 931.00 "Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal" y, 
133.02 "Gestión de aparcamientos" y 163.01 "Limpieza Viaria" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006402 

Importe: 
780.000,38 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago de las derramas 
solicitadas por las Juntas de Compensación “UZP 2.03 Desarrollo del Este-Los Ahijones” y “UZP 3.01 Desarrollo 
del Este-Valdecarros”, que corresponde abonar al Ayuntamiento en su condición de propietario de suelo en 
dichos ámbitos. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 619.13 "Mobiliario urbano (Reforma)" y 227.06 
"Estudios y trabajos técnicos" de los programas 163.01 "Limpieza Viaria" y 151.01 "Planificación urbanística" 
de las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Desarrollo Urbano. 

 

Nº Expediente: 
1700006408 

Importe: 
74,80 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la reclamación de abono de diferencias retributivas 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: 
1700006439 

Importe: 
8.452,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social como consecuencia del nombramiento de un funcionario 
interino de sustitución por encontrarse en situación de “liberada sindical” la titular del puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondos de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006454 

Importe: 
11.728,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en la 
Coordinación General de la Alcaldía para la creación de un puesto en la categoría de conductor. 
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: 
1700006468 

Importe: 
236,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de Barajas como consecuencia de la modificación del complemento de destino, cambio en la forma de provisión 
de libre designación a concurso y la eliminación de dos puestos de trabajo. El menor coste aumenta la dotación 
del subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 121.00 “Complemento de destino” y 160.00 “Seguridad 
social” del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del Distrito” del Distrito de Barajas. 

 

Nº Expediente: 
1700006519 

Importe: 
95.972,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para el nombramiento de 11 puestos de funcionarios interinos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006531 

Importe: 
4.183,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social como consecuencia del nombramiento de un funcionario 
interino de sustitución por incapacidad temporal del titular del puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondos de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700006540 

Importe: 
36.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar gastos extraordinarios 
como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el 
coste material de las tarjetas prepago que se distribuirán entre las familias especialmente afectadas por la 
crisis, con el fin de que estas puedan adquirir productos básicos, en base al convenio de colaboración con 
Caixabank. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 310.01 "Intereses de préstamos y otras operaciones 
financiadas a largo plazo" del programa 01111 "Endeudamiento". 

 

Nº Expediente: 
1700006545 

Importe: 
360.466,26 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

 Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la  
necesidad de aumentar las horas de limpieza en los centros educativos adscritos al Distrito, para adaptar este 
servicio a las recomendaciones de prevención y desinfección que las diversas autoridades señalan como forma 
adecuada de prevenir nuevas infecciones y rebrotes. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 850.90 "Resto adquisiciones de acciones dentro del 
sector público" del programa 153.23 "Infraestructuras Calle 30" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700006571 

Importe: 
2.615.574,97 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos 
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” más los 
intereses legales, en virtud de sentencia judicial. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios”, capítulo 4 “Transferencias corrientes” y capitulo 6 “Inversiones reales” de las Áreas de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Medio Ambiente y Movilidad y de Hacienda y Personal, así como del 
Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana.. 
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Nº Expediente: 
1700006601 

Importe: 
5.700,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la adquisición de 
material no inventariable, como pequeños electrodomésticos, para el nuevo Almacén de Villa; varias láminas 
solares, así como la adquisición de dispensadores de gel hidroalcohólico y pantallas faciales necesario para el 
cumplimiento de los protocolos que marca Madrid Salud como consecuencia del Covid19. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable” 
del programa 931.00 “Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700006606 

Importe: 
3.739,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en el Distrito 
de San Blas-Canillejas como consecuencia del nombramiento de un funcionario interino de sustitución por 
incapacidad temporal del titular del puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondos de sustituciones” del programa 920.07 
“Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700006829 

Importe: 
717.256,00 

Sección: 
209 

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 gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la prórroga de la 
contratación de personal por la pandemia en la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
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: 
1800005042 

Importe: 
9.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el pago 
al Ayuntamiento de Cercedilla de las tasas por el consumo de agua, del segundo semestre del ejercicio, del 
Colegio Residencia “Ntra. Sra. de la Paloma”, sita en Av. Francisco Ruano, 10 – Cercedilla (Madrid), adscrito al 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable” del programa 
231.00 "Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 
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Nº Expediente: 
1800005337 

Importe: 
12.000,00 

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 COVID19, 
consistente en la adquisición de batas sanitarias desechables para el personal que presta servicios en el Centro 
de Acogida “San Isidro” (C.A.S.I.). 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 “Material informático no inventariable” del programa 231.00 
"Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 
2030001688 

Importe: 
30.000,00 

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 ayudas para alimentos y 
productos de higiene a familias en régimen de vulnerabilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" 
del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2040001615 

Importe: 
245,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
dispensadores de papel para el centro de servicios sociales del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 920.01 “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2040001619 

Importe: 
96,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
dispensadores de papel para los centros culturales del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 920.01 “Dirección y 
gestión administrativa del Distrito”. 
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Nº Expediente: 
2040001623 

Importe: 
286,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
dispensadores de papel para las instalaciones deportivas del Distrito de Salamanca. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 933.02  "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2040001626 

Importe: 
96,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
dispensadores de papel para los edificios administrativos del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2060001780 

Importe: 
36,90 

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 del Distrito.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2060001916 

Importe: 
1.350,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 300 litros 
de gel hidroalcohólico para recargar los dosificadores instalados en varios edificios del Distrito.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 221.06 "Productos farmacéuticos y material sanitario" 
del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 
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Nº Expediente: 
2060001918 

Importe: 
9.480,30 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la obra de levantamiento de un murete con 
puerta y techado en la instalación deportiva básica Frontón de Tudelilla.  
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: 
2060001919 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para tramitar ayudas sociales de capital para la adquisición 
de electrodomésticos para la población vulnerable 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". 

 

Nº Expediente: 
2070001650 

Importe: 
25.900,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar la ampliación del contrato de limpieza de 
colegios del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” 
del programa 231.06 “Integración comunitaria y emergencia social”. 

 

Nº Expediente: 
2070001657 

Importe: 
425,00 

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 el 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: 
2080001644 

Importe: 
620,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar el pago de la Tasa del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid por recurso especial. 
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: 
2100002908 

Importe: 
300,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los gastos derivados por los servicios necesarios 
de autotaxi y otros medios de transporte utilizados en el Departamento de Salud. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 231.03 "Personas mayores y 
servicios sociales". 

 

Nº Expediente: 
2100002909 

Importe: 
2.100,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la adquisición de banderas. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 231.03 "Personas mayores y 
servicios sociales". 

 

Nº Expediente: 
2110001782 

Importe: 
7.500,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar los gastos de comunidad del local sito en 
calle Eduardo Morales, 42 c/v a Utebo 6 y 8 adscrito al Distrito y en el que se encuentran las Oficinas de Atención 
a la Ciudadanía Línea Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transportes" del programa 326.01 "Servicios complementarios 
educación". 

 

Nº Expediente: 
2120002037 

Importe: 
21.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la adquisición de diverso mobiliario para las 
instalaciones deportivas del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" de los programas 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente: 
2120002158 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para la adquisición de nuevo equipamiento audiovisual en los 
centros culturales Meseta de Orcasitas, Orcasur y Usera y centros socioculturales San Fermín, Cánovas del 
Castillo y Juvenil del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 635.99 "Otro mobiliario y enseres (Reforma y reposición)" del proyecto 
de inversión 2020/000095 “Equipamiento audiovisual centros culturales” del programa 334.01 "Actividades 
culturales". 

 

Nº Expediente: 
2150001563 

Importe: 
73.117,77 

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 
contrato para el suministro y entrega de cestas de productos de primera necesidad a colectivos vulnerables del 
Distrito de Ciudad Lineal. 
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: 
2170001846 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar los gastos de comunidad del local de la finca 
situada en la calle Leonor Góngora, 19, donde se ubica la sala de lectura “Leon Felipe”, propiedad del 
Ayuntamiento desde el 12 de diciembre de 2018; así como para el pago del IBI de los locales ubicados en la calle 
Maricara, Arroyo Bulera y Albino Hernández Lázaro de los que el Ayuntamiento de Madrid, mediante contratos 
de cesión gratuita suscritos con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, es cesionario. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 920.01 
“Dirección y gestión administrativa del Distrito”. 

 

Nº Expediente: 
2180001789 

Importe: 
20.470,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de termómetro sonda y 
panel de control de temperatura, humedad relativa y CO2 para la piscina climatizada del centro deportivo 
municipal Cerro Almodóvar; de diverso material escolar y de banderas para los edificios oficiales del Distrito; 
el pago de la tasa del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y para las 
Inspecciones Técnicas de Edificios en los dos centros de educación infantil y primaria adscritos al Distrito. 
Se financia con baja en diversos subconceptos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios". 
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Nº Expediente: 
2190001551 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adquisición de 
diverso material (mamparas de separación para los trabajadores, señalética y cinta balizadora impresa), para 
los servicios administrativos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 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: 
3100000042 

Importe: 
5.194,44 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Tetuán para financiar gastos extraordinarios como consecuencia de las 
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la adaptación de las ventanas 
para una mayor ventilación de las aulas del centro de enseñanza infantil y primaria Juan Ramón Jiménez y 
cumplir las resoluciones de la Comunidad Autónoma para que la vuelta a las aulas sea lo más segura posible y 
prevenir nuevas infecciones y rebrotes de la COVID-19. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000044 

Importe: 
101.774,68 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Carabanchel para financiar gastos extraordinarios como consecuencia 
de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en la necesidad devenida 
de aumentar las horas de limpieza en los centros educativos adscritos al Distrito, para adaptar este servicio a 
las recomendaciones de prevención y desinfección que las diversas autoridades señalan como forma adecuada 
de prevenir nuevas infecciones y rebrotes. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 

 

Nº Expediente: 
3100000048 

Importe: 
166.775,09 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Hortaleza para financiar la devolución a la empresa concesionaria el 
pago fraccionado del IBI y el IAE de 2017 correspondientes al inmueble denominado “Palacio del Hielo de 
Madrid”, en virtud del Decreto del Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos Globales”. 
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Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5030001862 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar el pago 
anticipado del arrendamiento trimestral del espacio que la Agencia para el Empleo de Madrid tiene alquilado 
en la azotea del edificio situado en Plaza de Castilla, 3, lugar en el que se ubica el centro emisor de la radio M21. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.00 "Energía eléctrica" del programa 241.00 "Dirección y gestión 
administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid". 

 
Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080002876 

Importe: 
181.599,95 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar gastos extraordinarios como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID19, consistente en el 
nombramiento de cinco funcionarios interinos en virtud del programa de empleo temporal para el diagnóstico 
del COVID-19 en el Laboratorio de Análisis Clínicos; así como la dotación de cinco puestos de trabajo y la 
modificación de diez. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00  
"Dirección y gestión administrativa. Madrid Salud". 
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INCORPORACION DE REMANENTES 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700006528 

Importe: 
189.627,79 

Sección: 
140/160 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos en las Áreas de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y de 
Desarrollo Urbano para financiar proyectos financiados con ingresos afectados, que se incorporan al 
Presupuesto del Área para el ejercicio 2020, provenientes del Foro de Empresas por Madrid (Proyecto Barrio 
Productores y Proyecto Marconi). 
Se financia con Remanente de Tesorería Afectado del ejercicio 2019. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1900002967 

Importe: 
234.007,44 

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 Vía de los 
Poblados, nº 7, del Distrito de Hortaleza. 

 

Nº Expediente: 
1900002968 

Importe: 
22.066,12 

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 el Camino Viejo 
de Burgos, nº 16, del Distrito de Hortaleza. 

 

Nº Expediente: 
2110000711 

Importe: 
4.726,07 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Carabanchel financiada con derechos reconocidos como consecuencia 
de la realización de obras de construcción de un paso de vehículos en la Calle Madre Celeste, nº 1 

 

Nº Expediente: 
2110000712 

Importe: 
1.388,06 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Carabanchel financiada con derechos reconocidos como consecuencia 
de la realización de obras de construcción de un paso de vehículos en la Calle Soldado Jose María Rey, nº 12. 

 
Centro 508 – Madrid Salud 

 

Nº Expediente: 
5080002353 

Importe: 
22.798,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con compromisos de ingresos 
concertados para la dotación al 100% de dos puestos de Madrid Salud, como consecuencia de la superación del 
proceso selectivo en la categoría de enfermero/a.   
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REVOCACIONES 
 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700006583 

Importe: 
17.161,21 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 2050000645, por importe de 17.161,21  euros. 
La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 17 de abril de 2020 por la Delegada del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal, tenía por objeto financiar la adquisición e instalación de un mástil y dos banderas de 
España en Plaza de la República Dominicana en el Distrito de Chamartín.  
Se solicita su revocación al no ser necesario el crédito en la aplicación presupuestaria de destino, por no 
realizarse la actuación. 

 

Nº Expediente: 
1700006613 

Importe: 
104.323,20 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 3100000022, por importe de 104.323,20 
euros. La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 30 de abril de 2020 por la Delegada del Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal, tenía por objeto financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, el subconcepto 227.00 "Limpieza y Aseo" del programa 163.01 “Limpieza Viaria” y atender el gasto 
derivado de la ejecución de diversas sentencias relativas al contrato integral de Gestión del Servicio Público de 
Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes.  
Se solicita su revocación al no ser necesario el crédito en la aplicación presupuestaria de destino para atender 
su ejecución. 

 

Nº Expediente: 
1700006614 

Importe: 
51.997,44 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 3100000023, por importe de 51.997,44 euros. 
La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 30 de abril de 2020 por la Delegada del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal, tenía por objeto financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, los 
subconceptos 227.00 "Limpieza y Aseo" y 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 163.01 “Limpieza Viaria” para atender el gasto derivado de la ejecución 
de diversas sentencias relativas al contrato integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación 
de los Espacios Públicos y Zonas Verdes. 
Se solicita su revocación al no ser necesario el crédito en la aplicación presupuestaria de destino para atender 
su ejecución. 
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Nº Expediente: 
1700006615 

Importe: 
59.267,95 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 3100000028, por importe de 59.267,95 euros. 
La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 6 de julio de 2020 por la Delegada del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal, tenía por objeto financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,  los 
subconceptos 227.00 "Limpieza y Aseo" y 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 163.01 “Limpieza Viaria” para atender el gasto derivado de la ejecución 
de diversas sentencias relativas al contrato integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación 
de los Espacios Públicos y Zonas Verdes. 
Se solicita su revocación al no ser necesario el crédito en la aplicación presupuestaria de destino para atender 
la ejecución de la mismas. 

 

Nº Expediente: 
1700006616 

Importe: 
76.855,68 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 3100000036, por importe de 76.855,68 euros. 
La citada modificación presupuestaria, aprobada en el 22 de julio de 2020 por la Delegada del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal, tenía por objeto financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, el 
subconcepto 227.00 “Limpieza y aseo” del programa presupuestario 163.01 “Limpieza viaria”, para hacer frente 
a la ejecución de la Sentencia 86/2019, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 07 de Madrid en 
el P.O. 253/2017, de fecha 7 de marzo de 2019 y por la que se estima el recurso presentado por la empresa 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., en relación a la revisión de los descuentos aplicados a las 
certificaciones ordinarias provisionales del Lote 3 del contrato integral de Gestión del Servicio Público de 
Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes. 
Se solicita su revocación al no ser necesario el crédito en la aplicación presupuestaria de destino para atender 
su ejecución. 
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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 27.312.279,05 27.312.279,05  189.627,79 262.187,69  451.815,48 
501 - Informática Ayto. de Madrid        
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 2.000,00 2.000,00      
506 – Agencia Tributaria        
508 – Madrid Salud 181.599,95 181.599,95   22.798,00  22.798,00 
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 27.495.879,00 27.495.879,00  189.627,79 284.985,69  474.613,48 
 
 


