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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700001770 

Importe: 
8.289,86 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Retiro en el programa presupuestario 153.22 “Otras 
actuaciones en vías públicas” para financiar varios proyectos de gasto, con financiación afectada, 
por obras en pasos de carruajes.  
Se financian con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 
imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700001991 

Importe: 
25.421,22 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Distrito de Carabanchel en el programa presupuestario 153.22 “Otras 
actuaciones en vías públicas” para financiar varios proyectos de gasto, con financiación afectada, 
por obras en pasos de carruajes.  
Se financian con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 
imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700001994 

Importe: 
5.642.550,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en los Distritos de Distritos de Chamartín, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, 
Hortaleza y Villa de Vallecas para financiar diversas actuaciones en capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” y capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el 
próximo ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 
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Nº Expediente: 
1700002045 

Importe: 
5.160.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
diversas actuaciones en capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el 
próximo ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002119 

Importe: 
580.900,95 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en las Áreas de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y de Medio Ambiente 
y Movilidad, así como en los Distritos de Centro, Latina, Usera, Ciudad Lineal y Hortaleza para 
financiar las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002121 

Importe: 
3.690.953,93 

Sección: 
202/210/217 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en los Distritos de Arganzuela, Latina y Villaverde para financiar diversas 
actuaciones en capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el próximo 
ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002296 

Importe: 
12.733.582,67 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en los Distritos de Centro, Retiro, Salamanca, Chamberí, Puente de Vallecas, 
Ciudad Lineal y Barajas para financiar diversas actuaciones en capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos 
gastos no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio y para los que el crédito previsto resulta 
insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 
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Nº Expediente: 
1700002298 

Importe: 
4.997.938,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Crédito extraordinario en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar diversas 
actuaciones en capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el próximo 
ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
1700001993 

Importe: 
14.721.630,39 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Distritos de Chamartín, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, 
Hortaleza y Villa de Vallecas para financiar diversas actuaciones en capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” y capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el 
próximo ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002047 

Importe: 
10.853.895,13 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Distritos de Chamartín, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, 
Hortaleza y Villa de Vallecas para financiar diversas actuaciones en capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” y capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el 
próximo ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 
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Nº Expediente: 
1700002118 

Importe: 
54.255.455,65 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en las Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Medio 
Ambiente y Movilidad, al Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana, así como en los Distritos de Centro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, 
Latina, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas Canillejas y Barajas 
para financiar las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020.  
Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002120 

Importe: 
10.835.393,59 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en los Distritos de Distritos de Arganzuela, Latina, Usera, Villaverde y San 
Blas-Canillejas para financiar diversas actuaciones en capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” y capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el próximo 
ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002122 

Importe: 
2.000.000,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Suplemento de crédito en el Área Delegada de Vivienda para financiar el aumento de dotación de la 
convocatoria de ayudas dentro del Plan Rehabilita Madrid 2021.  
Este suplemento de crédito se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 
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Nº Expediente: 
1700002295 

Importe: 
12.718.225,61 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Suplemento de Crédito en los Distritos de Centro, Retiro, Salamanca, Chamberí, Fuencarral-El 
Pardo, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Barajas para financiar diversas actuaciones en capítulo 2 
“Gastos en bienes corrientes y servicios”, capítulo 4 “Transferencias corrientes” y capítulo 6 
“Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio y para los que el 
crédito previsto resulta insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700002297 

Importe: 
78.825.945,79 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Suplemento de Crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar diversas 
actuaciones en capítulo 6 “Inversiones reales” cuyos gastos no pueden demorarse hasta el próximo 
ejercicio y para los que el crédito previsto resulta insuficiente.  
Este crédito extraordinario se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 
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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1020000333 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la reparación y 
conservación urgente de los atriles de metacrilato que dan servicio a la Alcaldía y la Coordinación 
General de la Alcaldía en los actos públicos de carácter institucional. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 920.12 "Dirección y gestión administrativa Coordinación General de la 
Alcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1100000164 

Importe: 
5.788,08 

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 ordinario número 503/2018, sustanciado en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30. 
Se financia con baja en el subconcepto 231.20 "Gastos de viaje personal no directivo" del programa 
920.10 “Dirección y gestión administrativa de la Vicealcaldía". 

 

Nº Expediente: 
1110000396 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para llevar a cabo las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Enseñanza Pública y 
Vinculación con las Universidades, en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con 
cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación que se financia es “Red 
de recarga de vehículos eléctricos acceso público distritos Sureste. Ampliación”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio". 

 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2021 

Pág.-7 

 

Nº Expediente 
1110000405 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Latina para financiar las actuaciones valoradas y 
programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario, en el 
marco del SURES – Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio 
Territorial para 2021. Las actuaciones son: “Equipamiento para la cocina y el comedor del nuevo 
centro municipal de mayores Blas Cabrera” y “Equipamiento de mobiliario y enseres para el nuevo 
centro municipal de mayores Blas Cabrera”. 
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: 
1110000408 

Importe: 
4.550,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte, en el 
marco del SURES – Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio 
Territorial para 2021. La actuación que se financia es “Concesión de servicio público docente de la 
nueva escuela municipal de música de Moratalaz, para 425 alumnos/as a partir de los 4 años”. 
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: 
1110000409 

Importe: 
70.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Hortaleza, para financiar, en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, equipamiento técnico de iluminación, sonido y proyección a los Centros 
Culturales Carril del Conde, Hortaleza y Federico Chueca. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 
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Nº Expediente: 
1110000411 

Importe: 
90.207,70 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Fuencarral-El Pardo, para financiar, en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, actuaciones en vías y espacios públicos del barrio de Peñagrande. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000506 

Importe: 
45.220,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Salamanca, para financiar en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, las actuaciones: “Obras de ampliación y mejora de la accesibilidad en aceras 
del distrito junto a colegios y mercados municipales” y “Redacción del proyecto de obras de mejora 
de vía pública en el barrio Fuente del Berro”.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000507 

Importe: 
196.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales 
de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la actuación correspondiente al 
“Acondicionamiento de pavimentación del poblado de absorción General Ricardos y su entorno 
(calle Toboso 1ª Fase)”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 "Planes Concertados de Reequilibrio" 

 
 
 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2021 

Pág.-9 

 

Nº Expediente: 
1110000514 

Importe: 
20.776,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Puente de Vallecas, para llevar a cabo las actuaciones 
valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo 
Comunitario, en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación se concreta en la dotación de 
equipamiento y mobiliario al centro de servicios sociales Entrevías c/Yuste, 8 y centro de mayores.  
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: 
1110000516 

Importe: 
650.000,00 

Sección: 
211 

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 del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este, para su financiación con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial para 2021. La actuación se concreta en equipamiento y 
mantenimiento del centro de formación 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: 
1110000518 

Importe: 
30.400,48 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Retiro, para financiar en el marco del Fondo de Reequilibrio 
Territorial, la actuación: “Proyecto de atención social que promueva la autonomía y funcionalidad 
de las familias en las que algunos de sus miembros cuentan con problemas de salud para el 
desarrollo de una vida autónoma”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 “Fondo de Reequilibrio Territorial". 
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Nº Expediente: 
1110000524 

Importe: 
58.282,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Centro, para financiar, en el marco del Fondo de Reequilibrio 
Territorial, las  actuaciones: “Adquisición equipamiento, reposición y adaptación del Centro Cultural 
Clara del Rey” y “Obras de acondicionamiento del Museo ABC para Centro Cultural del Distrito 
Centro”.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000526 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
realización del proyecto participativo ganador en 2019 “Ópera solución para solar de propiedad 
municipal abandonado durante 60 años”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 924.01 
"Participación ciudadana." 

 

Nº Expediente: 
1110000530 

Importe: 
400.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la realización del proyecto 
participativo ganador en 2019 “Rehabilitación del Parque de la Bombilla” con la mejora de accesos, 
la supresión de barreras arquitectónicas y la promoción de la accesibilidad.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana". 
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Nº Expediente: 
1110000531 

Importe: 
61.478,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Moncloa-Aravaca, para financiar en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, actuaciones de adecuación, conservación, mejora de las instalaciones de 
saneamiento y evacuación, así como adecuación de cocina en el colegio de educación infantil y 
primaria Lepanto”.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000532 

Importe: 
139.480,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Latina, para financiar en el marco del Fondo de Reequilibrio 
Territorial, las siguientes actuaciones: “Adquisición de suelo de gimnasia y barras paralelas 
asimétricas para el centro deportivo municipal Aluche”; “Gradas telescópicas para el centro 
deportivo municipal Aluche”; “Plan integral de convivencia en el ámbito educativo en la zona de 
Caño Roto y Colonia Los Olivos” y “Estimulación de la comunicación virtual para personas mayores 
y el uso eficaz de terminales móviles”. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000533 

Importe: 
183.362,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Puente de Vallecas, para financiar en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, la actuación: “Rehabilitación de las pistas deportivas de las instalaciones El 
Bosco”. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 
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Nº Expediente: 
1110000536 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Moncloa-Aravaca, para financiar en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, la actuación: “Mejora de itinerarios peatonales en el barrio de Argüelles”.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000541 

Importe: 
307.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera, para financiar la realización de los proyectos 
participativos “Hacer de nuestro barrio un atractivo turístico”, “Dotar de instalaciones para nuevos 
deportes en Orcasitas” y “En Usera continuamos soñando patios”. 
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: 
1110000544 

Importe: 
250.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Chamartín para financiar la realización de los proyectos 
participativos “Mejora de los patios de los colegios” y “Toldos en las ventanas de los colegios”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 924.01 
"Participación ciudadana." 

 

Nº Expediente: 
1110000547 

Importe: 
60.000,00 

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 llevar a cabo las actuaciones valoradas 
y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial, en el marco 
del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este 2021. La actuación financiada es "Obras de 
remodelación integral del recinto ferial Sierra Gorda.". 
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: 
1110000564 

Importe: 
1.329.751,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Salamanca para financiar, en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, las siguientes actuaciones “Mejora de espacios públicos en Fuente del Berro 
y Guindalera: Plaza Boston, Plaza Basilea”, “Obras de remodelación de pistas de pádel de la 
instalación deportiva básica Breogán” y “Obras de ensanchamiento y mejora de accesibilidad de 
aceras en el entorno del Mercado Guindalera”.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Fondo de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000570 

Importe: 
130.000,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Puente de Vallecas para financiar la realización del proyecto 
participativo 2019 “Construcción de un rocódromo al aire libre en el parque Lineal de Palomeras.  
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: 
1110000645 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para llevar a cabo las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 
en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este 2021. La actuación financiada es 
“Remodelación Zona Verde calle Real de Arganda”. 
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: 
1110000650 

Importe: 
19.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Carabanchel para financiar, a través de los Planes Integrales 
de Barrio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, actuaciones correspondientes al PIBA 
de San Isidro consistente en la “Mejora del entorno del Poblado de Absorción de General Ricardos”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.01 "Planes concertados de Reequilibrio Territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000652 

Importe: 
765.733,97 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para llevar a cabo las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental, 
en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y del Este 2021. La actuación que se financia es 
“Rehabilitación plaza Antonio Andrés y aledaños". 
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: 
1200002404 

Importe: 
655,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
los gastos de renovación de la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Fórum Europeo para la 
Seguridad Urbana. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 "Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200002628 

Importe: 
120.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
los gastos generados por los procesos selectivos, tanto en desarrollo como previstos en 2021, para 
dotar de personal al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 132.01 "Seguridad”. 
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Nº Expediente: 
1200002919 

Importe: 
307.340,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la adquisición de 4 neveras para los furgones de descontaminación de los servicios de bomberos, el 
suministro e instalación de equipamiento audiovisual para la Dirección General de Emergencia y 
Protección Civil, la contratación de adquisición de mobiliario para la Jefatura del Cuerpo de 
Bomberos, consistente en el suministro de colchones, taquillas, somieres y bancos de vestuario y el 
suministro de la licencia de la aplicación informática “Wodbuster” utilizada para el control de la 
actividad de entrenamiento de bomberos. 
Se financia con baja en el subconcepto 634.00 “Elementos de transporte” del programa 136.10 
"Bomberos”. 

 

Nº Expediente: 
1300000774 

Importe: 
300.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
instalación de un Centro de Interpretación de la Unesco con el objetivo de difundir y dar a conocer 
entre la ciudadanía los valores de la candidatura de Madrid a Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del 
proyecto de inversión 2018/006051 “Palacio el Capricho. Rehabilitación” del programa 336.01 
"Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 
1300000777 

Importe: 
21.700,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
adquisición de purificadores de aire y la reparación de los raíles de las estanterías de la Hemeroteca 
Municipal. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” y 6 “Inversiones reales" del programa 332.10 "Bibliotecas públicas y patrimonio 
bibliográfico". 
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Nº Expediente: 
1310000678 

Importe: 
266.470,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la realización de patrocinios 
deportivos. 
Se financia con baja en el subconcepto 203.00 "Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y 
utillaje” del programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
1400000590 

Importe: 
121.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar, 
con cargo al Foro de Empresas por Madrid, el proyecto “Centro asistencial polivalente para la 
actuación in situ ante emergencia y catástrofes”. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.97 “Actuaciones Foro de Empresas” del 
programa 924.02 "Participación empresarial" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 
Empleo. 

 

Nº Expediente: 
1400000595 

Importe: 
120.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para financiar, 
con cargo al Foro de Empresas por Madrid, el proyecto “Madrid Empresas Corresponsables” a la 
Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.97 “Actuaciones Foro de Empresas” del 
programa 924.02 "Participación empresarial" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 
Empleo. 

 

Nº Expediente: 
1410000306 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar el 
acceso a Internet mediante WIFI al centro de inteligencia artificial y posibilitar el desarrollo de 
reuniones, mesas redondas, actividades formativas y otros eventos que requieren dicho acceso. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 463.00 "Investigación científica, técnica y aplicada". 
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Nº Expediente: 
1500002907 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
realización del contrato menor para la redacción del informe anual sobre el estado de la movilidad 
en la ciudad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 “Edificios y otras construcciones” del proyecto de 
inversión 2020/000447 “Aparcamiento disuasorio en estación de Aravaca. Construcción” del 
programa 133.02 "Gestión de aparcamientos". 

 

Nº Expediente: 
1500002945 

Importe: 
124.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
instalación de los equipamientos de monitorización de la producción de placas solares fotovoltaicas 
instaladas en edificios municipales y de la coordinación de seguridad y salud necesaria en los 
trabajos. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.12 “Suministros de material electrónico, eléctrico y de 
telecomunicaciones” del programa 172.11 "Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500003025 

Importe: 
140.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los 
gastos que se producirán por la Subdirección General de Energía y Cambio Climático, en la 
instalación de los equipamientos de monitorización para el seguimiento energético de varios 
edificios e instalaciones municipales y de la coordinación de seguridad y salud necesaria en la 
ejecución de los trabajos. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.98 “Planes ESE 2000. Servicios energéticos” y 227.06 
"Estudios y trabajos técnicos" del programa 172.11 "Sostenibilidad". 
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Nº Expediente: 
1500003034 

Importe: 
35.598,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
contrato menor “Reposición de maquinaria de combustión para los jardines del Buen Retiro” y para 
la reposición de útiles y herramientas para el parque de la Casa de Campo. 
Se financia con baja en los subconceptos 221.04 "Vestuario" y 619.20 "Parques (remodelación)" del 
proyecto de inversión 2021/000356 “Redacción de proyectos en zonas verdes (Remodelación)” del 
programa 171.01 "Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500003133 

Importe: 
3.130,55 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
gasto por inserciones de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 170.00 
"Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500003145 

Importe: 
48.393,95 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
contrato menor de obras rehabilitación de zona verde degradada por aparcamiento indebido en 
parque Maria de Austria. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
20021/000513 “Parque Emperatriz Mª de Austria. Remodelación acceso campo tiro con arco” del 
programa 171.01 "Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500003732 

Importe: 
270.665,32 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
convalidación del gasto por los servicios de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas 
verdes en el Ámbito de Valdebebas, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y 
febrero 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 171.02 "Zonas verdes". 
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Nº Expediente: 
1500003878 

Importe: 
10.321,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar las 
obras de rehabilitación de zona verde degradada por aparcamiento indebido en parque María de 
Austria. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000356 “Redacción de proyectos en zonas verdes (remodelación) del programa 171.01 
"Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500003885 

Importe: 
48.398,79 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar las 
obras de acondicionamiento de zona verde en inmediaciones de la av. del Ingeniero Emilio Herrera. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000356 “Redacción de proyectos en zonas verdes (remodelación) del programa 171.01 
"Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500003940 

Importe: 
29.347,53 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación de los contratos menores de adquisición y reposición de maquinaria para los parques 
Quinta Torre Arias y Casa de Campo. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000356 “Redacción de proyectos en zonas verdes (remodelación) del programa 171.01 
"Patrimonio verde". 

 

Nº Expediente: 
1500003952 

Importe: 
5.145,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las Instrucciones para facilitar los 
parámetros de cálculo de los servicios de taxi precontratados a precio cerrado. 
Se financia con baja en el subconcepto 627.99 "Otros proyectos complejos" del proyecto de 
inversión 2021/000379 “Cruces y pasos de peatones semaforizados en las calles de la ciudad. 
Instalación” del programa 133.01 "Tráfico". 
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Nº Expediente: 
1600001094 

Importe: 
60.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar diversos 
proyectos de la Dirección General de Planificación Estratégica entre los que se incluye el contrato 
menor de servicios para la realización de una exposición exterior y temporal en Los Jardines del 
Buen Retiro de Madrid para difusión de los proyectos ganadores del Concurso “Bosque 
Metropolitano”, cuyo objeto es desarrollar un corredor verde metropolitano que mejore las 
condiciones ambientales de la ciudad proporcionando mayores oportunidades de ocio saludable.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 151.04 
"Estrategia Urbana". 

 

Nº Expediente: 
1700000788 

Importe: 
57.841,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar en diversas secciones el incremento del complemento específico de 
Encargados de Edificios y Dependencias, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la 
Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el 
Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los 
fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700000844 

Importe: 
2.300,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el incremento del 
complemento específico de Encargados de Edificios y Dependencias, en ejecución del Acuerdo de 
17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se 
aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo 
a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares, para incrementar 
el complemento específico de Encargados y dependencias. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001104 

Importe: 
14.050,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Agencia de Actividades, para 
financiar el incremento del nivel de complemento de Destino y del complemento específico de 10 
puestos de Ingeniero Técnico, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa 
General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 
29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos 
adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001105 

Importe: 
15.455,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Agencia de Actividades, para 
financiar el incremento del nivel de complemento de Destino y del complemento específico de 11 
puestos de Arquitecto/a Técnico/a, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa 
General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 
29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos 
adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001109 

Importe: 
144.452,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, para financiar el incremento del 
nivel de complemento de destino y del complemento específico de 196 puestos de Técnicos/as 
Auxiliares de Bibliotecas, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General 
de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de 
julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales 
y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001130 

Importe: 
358.241,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para financiar el 
incremento del nivel de complemento de destino y del complemento específico de 487 puestos de 
Técnicos/as Auxiliares de Transporte Sanitario, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 
de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el 
Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los 
fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001141 

Importe: 
8.141,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para financiar el 
incremento del nivel de complemento de destino y del complemento específico de 11 puestos de 
TATS-Conductor/a de Ambulancias, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa 
General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 
29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos 
adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001166 

Importe: 
3.690,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para financiar el 
incremento del nivel de complemento de destino y del complemento específico de 5 puestos de 
Técnicos/as Auxiliares de Acogida Integración Social- Auxiliar Servicios Sociales, en ejecución del 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, 
por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados 
Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001168 

Importe: 
2.211,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para financiar el 
incremento del nivel de complemento de Destino y del complemento específico de 78 puestos de 
Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa 
General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 
29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos 
adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

Nº Expediente: 
1700001172 

Importe: 
55.275,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el 
incremento del nivel del complemento de destino de 78 puestos de Técnico/a Auxiliar Sanitario, en 
ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal 
Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de 
Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas 
singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001185 

Importe: 
32.446,00 

Sección: 
varios 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y en los Distritos de Retiro, 
Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Moratalaz y San Blas-Canillejas, para financiar 
el incremento del nivel de complemento de Destino y del complemento específico de 44 puestos de 
Técnicos/as Auxiliares de Jardinería, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa 
General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 
29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos 
adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001187 

Importe: 
738,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el 
incremento del nivel del complemento de destino y del complemento específico de un puesto de 
Técnico/a de Administración Especial-Técnicos Auxiliares Especialidad Salud Pública, en ejecución 
del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, 
por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados 
Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001188 

Importe: 
737,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el 
incremento del nivel del complemento de destino de 54 puestos de Educador/a, en ejecución del 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, 
por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados 
Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001316 

Importe: 
39.494,00 

Sección: 
170 y 180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y en el Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal, para financiar el incremento del nivel de complemento de destino y del 
complemento específico de 54 puestos de Educador/a, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre 
de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto 
en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de 
los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001320 

Importe: 
30.621,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, para financiar el 
incremento del nivel de complemento de Destino y del complemento específico de 59 puestos de 
TATS Conductor/a de Ambulancia, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa 
General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 
29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos 
adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001578 

Importe: 
42.024,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el 
incremento del  complemento específico de 12 puestos de Jefe/a de División, en ejecución del 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, 
por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados 
Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001703 

Importe: 
7.572,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el incremento del 
nivel de complemento de destino y del complemento específico de 12 puestos armas de 
Valdemingómez, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de 
Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio 
de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y 
adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones Laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001778 

Importe: 
108.022,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar la creación de 
tres puestos de funcionario interino.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001948 

Importe: 
34.204,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
Personal” en el Distrito de Usera para la modificación de la categoría profesional de un puesto 
vacante. 
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: 
1700002018 

Importe: 
53.817,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar 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: 
1700002040 

Importe: 
205.552,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la modificación de 502 
puestos de diferentes categorías del personal que presta sus servicios en centros docentes. 
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: 
1700002063 

Importe: 
48.240,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la modificación de 
69 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: 
1700002067 

Importe: 
14.237,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la igualación del 
“Plus de Nocturnidad” a 29 puestos en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
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: 
1700002070 

Importe: 
7.101,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar la 
igualación del Plus de Nocturnidad a 29 puestos, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 
2020 de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto 
en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de 
los fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
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: 
1700002156 

Importe: 
772,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Moratalaz para financiar la modificación del complemento específico de 
un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes Técnicos” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700002160 

Importe: 
519,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar la 
modificación del nivel de complemento de destino y de complemento específico de un puesto de 
conductor/a de ambulancia. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes Técnicos” del programa 
920.05 "Relaciones laborales" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002164 

Importe: 
1.909,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar la modificación 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: 
1700002294 

Importe: 
62.130,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la creación de 
un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
del programa 931.00 "Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700002389 

Importe: 
107.634,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la creación de 
dos puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 "Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700002403 

Importe: 
53.817 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar 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: 
1700002437 

Importe: 
912,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para incrementar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 "Gestión 
de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste de 
la modificación de 7 puestos y la amortización de otro en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 120.01 “Sueldos del grupo A”” del programa 
151.05 "Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo" del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

 

Nº Expediente: 
1700002443 

Importe: 
113.748,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
nombramiento de tres 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: 
1700002467 

Importe: 
170.260,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para la creación de cuatro 
puestos de 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: 
1700002471 

Importe: 
112.307,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
nombramiento de tres funcionarios interinos. 
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: 
1700002531 

Importe: 
48.649,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo 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. 

 

Nº Expediente: 
1700002564 

Importe: 
69.881,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación 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. 

 
 

Nº Expediente: 
1700002884 

Importe: 
82.436,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar 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. 
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Nº Expediente: 
1700002962 

Importe: 
98.279,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la modificación y dotación de 
dos puestos vacantes. 
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: 
1700002963 

Importe: 
36.259,00 

Sección: 
100 y 180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en la Presidencia del Pleno y en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social para financiar el nombramiento de un eventual de sustitución y dos interinos de sustitución. 
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: 
1700002975 

Importe: 
25.700,00 

Sección: 
110-204 y 213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Vicealcaldía y en los Distritos de Salamanca y Puente de 
Vallecas para financiar el nombramiento de tres interinos de sustitución. 
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: 
1700002991 

Importe: 
59.760,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para la creación, 
amortización y modificación del complemento específico de varios 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: 
1700002994 

Importe: 
372.006,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el alta de 12 
puestos y el cambio de adscripción de otros 11 puestos. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003007 

Importe: 
30.098,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la creación de dos 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: 
1700003081 

Importe: 
129.952,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar el 
nombramiento de 7 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: 
1700003085 

Importe: 
16.472,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para dotar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal" en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal como consecuencia del menor coste de la 
modificación de la categoría de dos puestos de personal funcionario interino en el Área de Gobierno 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de Capítulo 1 “Gastos de personal” 
del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
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Nº Expediente: 
1700003101 

Importe: 
63.600,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la 
adquisición de vestuario para el personal de oficios y servicios Internos de los centros educativos. 
Se financia con el crédito disponible en los subconceptos 220.00 "Material de oficina ordinario no 
inventariable” y 220.02 “Material informático no inventariable” del programa 931.00 "Dirección y 
gestión administrativa de Hacienda y Personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003106 

Importe: 
10.036,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la prórroga 
de la contratación temporal de un auxiliar administrativo. 
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: 
1700003112 

Importe: 
52.504,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Puente de Vallecas, Villaverde y San Blas-Canillejas como consecuencia 
del nombramiento de tres interinos de sustitución. 
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: 
1700003136 

Importe: 
20.066,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar la prórroga 
de la contratación temporal de dos auxiliares administrativos. 
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: 
1700003156 

Importe: 
53.482,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la contratación 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: 
1700003182 

Importe: 
25.508,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 
y en los Distritos de Arganzuela y Moratalaz para la contratación de tres funcionarios interinos de 
sustitución. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003201 

Importe: 
1.550.500,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Deporte para hacer frente al gasto del alquiler de la 
Caja Mágica en la celebración del Máster Series de Tenis 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” puesto a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700003232 

Importe: 
271,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la modificación de diecinueve puestos 
de trabajo; así como para la amortización de cuatro puestos de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003236 

Importe: 
24.624,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el plus 
de productos tóxicos de 54 puestos de trabajo de diversas categorías cuyos titulares han de manejar 
dichos productos, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de 
Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio 
de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los fondos adicionales y 
adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 "Ajustes técnicos" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003238 

Importe: 
22.732,00 

Sección: 
202/208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Arganzuela y Fuencarral-El Pardo para la contratación de dos 
funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad laboral 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: 
1700003307 

Importe: 
695,41 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para 
financiar los intereses de demora producidos por retraso en el pago de facturas derivadas del 
contrato denominado: “Servicio de mantenimiento, conservación y explotación del sistema de 
adquisición y explotación de datos (SAED) producidos en la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos de la Ciudad de Madrid” conforme a las propuestas de resolución de reclamación de 
intereses de demora del Director General de Presupuestos de fecha 2 de marzo de 2021.  
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.  
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Nº Expediente: 
1700003310 

Importe: 
49.540,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar la creación de 
un puesto de trabajo. 
Se financia con el crédito disponible en diversos subconceptos de capítulo “Gastos de personal” del 
programa 920.08 "Planificación de recursos humanos" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.. 

 

Nº Expediente: 
1700003316 

Importe: 
27.701,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

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

 

Nº Expediente: 
1700003330 

Importe: 
28.219,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” con aportación económica al Organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar el plus 
de adicciones de 22 puestos de trabajo, en ejecución del Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la 
Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, por el que se aplica lo dispuesto en el 
Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, relativo a la distribución de los 
fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 "Ajustes técnicos" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003340 

Importe: 
39.693,00 

Sección: 
130, 212 y 220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y en los Distritos de Usera y San 
Blas-Canillejas como consecuencia del nombramiento de 3 interinos de sustitución. 
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: 
1700003426 

Importe: 
19.418,00 

Sección: 
120 y 216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y en el Distrito de Hortaleza 
como consecuencia del nombramiento de 2 interinos de sustitución. 
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: 
1700003427 

Importe: 
166.870,81 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar intereses 
legales definitivos por demora en el pago del justiprecio derivada del Proyecto de Expropiación API 
13.15 Calle Doctor Sanchez, y de la finca 4-13 del Proyecto de Expropiación APR 21- 02 Barrio del 
Aeropuerto y los intereses legales definitivos por demora en la tramitación del justiprecio 
correspondientes a la finca 4-11 del Proyecto de Expropiación APR 21-02 Barrio del Aeropuerto y a 
la finca registral nº 4.031 en la calle Julio Dávila. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación". 
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Nº Expediente: 
1700003431 

Importe: 
68.375,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para regularizar económicamente las 
dotaciones de los meses de abril y mayo de 2021 correspondiente al nombramiento de 9 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: 
1700003441 

Importe: 
235.791,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el nombramiento de 9 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: 
1700003483 

Importe: 
72.600,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la 
contratación de servicios de asistencia que apoye a la Subdirección General de Modernización e 
Innovación de procesos, debido a la acumulación de tareas derivadas de la ejecución de trabajos 
repetitivos de revisión y clasificación automática de información, trabajos de carácter técnico 
especializado derivados de la necesidad de explotación de información y detección de 
inconsistencias, así como trabajos orientados al impulso de herramientas informáticas. 
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” puesto a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700003484 

Importe: 
44.003,07 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar a la Junta de 
Compensación del UZP 1.04 de La Atalaya (APE 18.06) los intereses de demora por retraso en el pago 
de la indemnización por los gastos indebidamente soportados en el mantenimiento del citado 
ámbito urbanístico. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003485 

Importe: 
26.086,07 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar costa e 
intereses de demora devengados por retraso en el pago de la certificación final del contrato de obras 
denominado "Modificado del contrato de construcción para la implantación de itinerarios ciclistas 
en la calle Santa Engracia, Calle Bravo Murillo, Bulevares y prolongación del de Madrid-Río, Aniceto 
Marinas a Puente de los Franceses". 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003487 

Importe: 
565.588,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Coordinación General de la Alcaldía entre aplicaciones de aportación 
al Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid con baja en gastos corrientes y 
alta en gastos de capital, como consecuencia de una baja de créditos de gastos corrientes en el 
Organismo, para posibilitar una generación de crédito en capítulo 6 "Inversiones reales" para la 
compra de maquinaria de clasificación de correspondencia, escáner de control de acceso y compra 
de licencias informáticas. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 410.02 "Transferencias corrientes a 
Informática Ayuntamiento de Madrid", tras el correspondiente expediente de baja por anulación de 
créditos en el Organismo, del subconcepto 222.01 "Postales". 
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Nº Expediente: 
1700003595 

Importe: 
89.627,55 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para atenderlos intereses legales 
definitivos por demora en el pago del justiprecio (Art. 57 LEF) y los intereses legales definitivos por 
demora en la tramitación del justiprecio (art. 56 LEF), correspondientes a la finca registral 73.316 del 
APE 17.04 Manzanares Sur. Tramo 2. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003650 

Importe: 
23.275,00 

Sección: 
201 y 205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Centro y Chamartín como consecuencia del nombramiento de dos 
interinos de sustitución.  
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: 
1700003652 

Importe: 
92.183,32 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de San Blas-Canillejas para financiar los contratos de 
seguridad y salud de obras a realizar en centros de educación, instalaciones deportivas y en diversos 
edificios del distrito durante el ejercicio; gastos debidamente comprometidos de redacción de 
proyectos de obra; obras de sustitución de la caldera de la Escuela Infantil Las Mercedes y otros 
gastos en diversos centros municipales. 
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" puesto a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1700003658 

Importe: 
2.050.365,29 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar las obras de 
acondicionamiento y conservación en diversos centros de educación infantil y primaria. 
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" puesto a 
disposición por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700003997 

Importe: 
35.879,74 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el pago del Impuesto de 
Bienes Inmuebles durante el ejercicio 2016 de la instalación deportiva municipal "Jose María 
Cagigal". 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004012 

Importe: 
29.127,00 

Sección: 
202 y 208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Arganzuela y Fuencarral-El Pardo como consecuencia del 
nombramiento de 3 funcionarios 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 de sustituciones” del 
programa 920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700004038 

Importe: 
25.443,00 

Sección: 
varios 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y en los Distritos de Retiro y 
Salamanca como consecuencia del nombramiento de 3 funcionarios interinos de sustitución por 
incapacidad temporal y maternidad de los titulares de los puestos a que se adscriben.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del 
programa 920.07 “Gestión de personal" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700004055 

Importe: 
503.060,27 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago 
de los intereses legales definitivos por demora en el pago del justiprecio (Art. 57 LEF), 
correspondientes al proyecto de expropiación finca n 15 "AOE 00.05 Ampliación Mercamadrid" 
según lo dispuesto en el Auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 22 de marzo de 2021. 
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: 
1700004057 

Importe: 
34.198,01 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para atender los 
intereses de demora producidos por las cantidades indebidamente descontadas de las relaciones 
valoradas del contrato de "Gestión de servicio público para la explotación de dos plantas de 
biometanización y para la explotación de una planta de tratamiento de biogás de biometanización 
para la valorización y explotación del mismo en el Parque Tecnológico de Valdemingómez" ( Lote 1- 
Planta de Biometanización de Las Dehesas). 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 
931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1800002109 

Importe: 
4.570,54 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar gastos jurídicos en ejecución del Auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de 
Madrid, de 17 de diciembre de 2020 en relación con la Sentencia 257/2018 de 9 de octubre de 1918. 
Se financia con baja en el subconcepto 633.01 "Instalaciones (reforma y reposición)” del proyecto 
de inversión 2021/000579 “Instalaciones en edificios adscritos al Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad Y Bienestar Social”. 
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Nº Expediente: 
1800002174 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar los gastos derivados del diseño y difusión de una campaña en diferentes medios para 
sensibilizar a la comunidad educativa en la necesidad de mejorar la convivencia en los centros 
educativos como estrategia fundamental para prevenir el acoso y el absentismo escolar. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos” del programa 323.01 
"Centros docentes de enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
1800002188 

Importe: 
3.699.546,61 

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 puesta a disposición de los Distritos del crédito 
necesario para la gestión de la “Tarjeta Familia” y para la financiación de otras necesidades sociales 
emergentes surgidas como consecuencia de la crisis social. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias corrientes a familias” del 
programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 
1800002358 

Importe: 
28.369,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar los gastos derivados del convenio interadministrativo de colaboración sobre equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana y atención a alumnos con 
necesidades educativas especiales entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para 
el curso escolar 2021-2022. 
Se financia con baja en el subconcepto 228.01 "Convenios servicios educativos” del programa 323.01 
"Centros docentes de enseñanza infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
1800002443 

Importe: 
1.517,24 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar el abono de intereses de demora por retraso en el pago de facturas derivadas de la 
contratación de diversos suministros, así como el reconocimiento de una indemnización. 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias” del programa 231.06 
"Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 
1900001011 

Importe: 
1.572.706,27 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras 
de conservación y mantenimiento de edificios municipales. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” del 
programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales". 

 

Nº Expediente: 
1900001028 

Importe: 
278.771,47 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras 
de adecuación de firmes y pavimentación de la calle Alcalá tramo M-30 Quintana del Distrito de 
Ciudad Lineal. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del 
Ayuntamiento (remodelación)” del proyecto de inversión 2021/000329 “Puerta del Sol. Obras de 
remodelación” del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001032 

Importe: 
39.982,29 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las 
certificaciones finales de las obras del Túnel de la avenida de la Ilustración-Ventisquero de la 
Condesa, mejora y rehabilitación de calzadas 2019 en varios Distritos y la ampliación de la operación 
asfalto ejecución 2020 del Distrito de Hortaleza. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 681.01 "Urbanización nueva de suelo 
patrimonial” del proyecto de inversión 2016/000519 “APR 13.01 Sierra Toledana. Urbanización” del 
programa 153.21 "Vías públicas". 
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Nº Expediente: 
1900001090 

Importe: 
3.230.158,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar las obras 
de remodelación de la calle Ortega y Gasset, tramo paseo Castellana-Príncipe de Vergara. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del 
Ayuntamiento (remodelación)” del programa 153.40 "Infraestructuras urbanas". 

 

Nº Expediente: 
1900001304 

Importe: 
530.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la 
tramitación de los contratos basados derivados del Acuerdo Marco de Proyectos de Urbanización e 
Infraestructuras. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del 
Ayuntamiento (remodelación)” del proyecto de inversión 2021/000493 “Puente de la calle Pedro 
Bosch, barrio de Pacífico. Demolición y Urbanización” del programa 153.40 "Infraestructuras 
urbanas". 

 

Nº Expediente: 
2010001024 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar gastos de costas judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa presupuestario 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020000813 

Importe:          
20.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para la financiación de la prórroga del Lote 1 
de las escuelas infantiles del Distrito de Arganzuela habida cuenta de la insuficiencia de crédito 
derivada de la Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Directora General de Familias, Infancia 
y Juventud, por la que se aprueba la instrucción para el establecimiento de cuotas para el curso 
escolar 2020/2021.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente:  
2020000828 

Importe:          
250,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el abono de intereses de demora 
como consecuencia del retraso de facturas del contrato de limpiezas de los edificios, espacios e 
instalaciones pertenecientes al Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente:  
2020000862 

Importe:          
29.307,80 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la adquisición de material 
sanitario inventariable para los botiquines de los centros deportivos Marques de Samaranch, 
Integrado, Peñuelas, La Fundi y BMX; para la compra de material deportivo inventariable en los 
centros deportivos de Marques de Samaranch, Integrado, y La Fundi; y para la adquisición de 
mobiliario de oficina en los centros deportivos de Marques de Samaranch, Integrado, Peñuelas, La 
Fundi y BMX. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente:  
2020000898 

Importe:          
16.000,00 

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 COVID-19 consistente 
en el suministro de medidores de CO2 que permitan calcular su concentración en la Junta Municipal 
de Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente:  
2020000899 

Importe:          
1.500,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la matricula del impuesto de 
bienes inmuebles de los locales 9 y 10 Villa del Prado, 27 adscritos al Distrito de Arganzuela por parte 
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente:  
2020000946 

Importe:          
22.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiación de la prórroga del Lote 1 de 
las Escuelas Infantiles del Distrito de Arganzuela habida cuenta de la insuficiencia de crédito 
derivada de la Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Directora General de Familias, Infancia 
y Juventud, por la que se aprueba la instrucción para el establecimiento de cuotas para el curso 
escolar 2020/2021. Es necesaria realizar una nueva modificación presupuestaria con cargo a esta 
aplicación ante la tramitación de la prórroga y el incremento no previsto que supone la financiación 
por parte del Ayuntamiento ante la gratuidad de las Escuelas y la Resolución mencionada 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente:  
2020001082 

Importe:          
12.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el suministro de tres escenarios 
desmontables para los CDM Marqués de Samaranch, CDI y La Fundi del Distrito Arganzuela, con el 
fin de que puedan celebrarse eventos, masterclass, encuentros y entrega de trofeos 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente:  
2020001144 

Importe:          
1.200,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los gastos de comunidad de los 
locales 9 y 10 sitos en la calle Villa del Prado, 22 planta baja por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 342.01 “Instalaciones 
deportivas". 
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Nº Expediente: 
2030000767 

Importe: 
150,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el pago de las tasas correspondientes 
a recurso especial en materia de contratación al Tribunal Administrativo de Contratación Pública 
de la Comunidad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 216.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de 
equipos” del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
2030000943 

Importe: 
700,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar el arrendamiento de otro 
inmovilizado material en el centro deportivo municipal Adelfas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 326.01 "Servicios complementarios a la educación". 

 

Nº Expediente: 
2060001062 

Importe: 
847,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de 2.000 actas de 
inspección para los técnicos del servicio de medioambiente y escena urbana del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones 
(reforma)” del proyecto de inversión 2021/000242 “Obras de reforma en instalaciones deportivas 
Distrito de Tetuán” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2060001063 

Importe: 
10.232,00 

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 gestión del documento contable “AD” del contrato de emergencia de preparación de cestas 
para población vulnerable del distrito de Tetuán para los meses de enero a marzo de 2021. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes destinados uso general" del programa 171.02 "Zonas verdes". 
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Nº Expediente: 
2060001143 

Importe: 
787,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de una placa de 
mármol con el nombre del centro sociocultural José de Espronceda al objeto de sustituir la actual 
que se encuentra muy deteriorada. 
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: 
2060001375 

Importe: 
766,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de un armario de 
llaves, 3 percheros, 3 tablas de planchar y 3 planchas, así como diverso material de ferretería no 
inventariable para los centros culturales del Distrito. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2070000653 

Importe: 
95.500,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamberí para financiar las obras de conservación, 
adaptación de instalaciones y adecuación de aulas y pasillos del centro de educación infantil y 
primaria “Rufino Blanco” 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios”. 

 

Nº Expediente: 
2080001300 

Importe: 
17.655,57 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar las obras consistentes 
en los trabajos de cierre en el edificio Teatro Madrid, para evitar la entrada de personas ajenas al 
Ayuntamiento. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.219 “Zonas ajardinadas (remodelación)" del proyecto de 
inversión “Zonas ajardinadas Distrito Fuencarral-El Pardo. Acondicionamiento” del programa 171.02 
"Zonas verdes". 
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Nº Expediente: 
2080001446 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la tramitación de los 
expedientes de contratación “prevención, detección e intervención sobre mayores en riesgo social 
del Distrito”, así como el contrato menor de limpieza y retirada de alimentos en las cafeterías de los 
centros. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 
2080001450 

Importe: 
21.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la tramitación de dos 
contratos de obras debido a los daños producidos en la máquina de climatización situada en la 
cubierta del centro cultural La Vaguada, y en 4 climatizadoras y toldos de cubierta del centro cultural 
Alfredo Kraus. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.21 “Zonas ajardinadas (remodelación)" del programa 
171.02 "Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
2090000602 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de un 
expediente de gasto relativo al suministro de vestuario destinado al personal del centro deportivo 
Alfredo Goyeneche. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros “del programa 342.01 
"Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2090000710 

Importe: 
46.988,54 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar las obras de conservación 
necesarias para la adecuación de acabados y mejoras de instalaciones en el centro cultural Juan Gris; 
así como para la adecuación de espacios en la instalación deportiva básica de pádel San Pol de Mar 
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: 
2090000712 

Importe: 
78.653,59 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar las obras de adecuación 
de espacios y acabados y mejoras de habitabilidad e instalaciones en el centro de servicios sociales 
y centro de mayores Dehesa de la Villa, y las obras necesarias para la adecuación de aseos y mejora 
de accesibilidad universal en el centro de educación infantil y primaria Fernández Moratín. 
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: 
2090000733 

Importe: 
33.009,70 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la mejora del itinerario 
peatonal en el desembarco de la rampa de la calle Aguilafuente mediante la construcción de un paso 
de peatones y la mejora de accesos mediante la creación de dos vados y promoción de la 
accesibilidad ampliando la acera frente a la entrada principal del colegio Aravaca. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales “del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2090000880 

Importe: 
6.500,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar las mejoras de acceso a la 
escuela infantil Antonio Mercero, mediante la ejecución de rebaje de acera para vado de acceso de 
vehículos al centro. 
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: 
2100001703 

Importe: 
750,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la tramitación de un contrato de 
suministro de armarios en los servicios jurídicos 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: 
2100001929 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la prórroga del contrato relativo a la 
escuela infantil “Verbena de la Paloma”. 
Se financia con baja en el subconcepto 223.00 "Transporte” del programa 326.01 "Servicios 
complementarios educación". 

 

Nº Expediente: 
2100001931 

Importe: 
1.400,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de una encuadernadora 
para el edificio sede del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 231.03 "Mayores" 

 

Nº Expediente: 
2110001285 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el pago de costas judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110001287 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la compra de diverso material 
deportivo y de protocolo. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 
 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2021 

Pág.-53 

 

Nº Expediente: 
2110001289 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de diverso 
mobiliario para equipar el nuevo Centro Sociocomunitario de la calle Caronte. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110001291 

Importe: 
16.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el alquiler de vestuarios 
prefabricados para la instalación deportiva básica Piqueñas. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110001292 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de contenedores 
de almacenamiento de utillaje en el centro deportivo municipal La Mina. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110001293 

Importe: 
19.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la adquisición de diversos 
elementos de inmovilizado (banquillos, marcadores, mochila aspiradora, entre otras) para la 
reposición del equipamiento del centro deportivo municipal Antiguo Canódromo. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 
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Nº Expediente: 
2110001294 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la reposición de taquillas en 
los vestuarios del centro deportivo municipal La Mina. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2110001411 

Importe: 
2.912,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la compra de 200 libros. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y 
primaria". 

 

Nº Expediente: 
2120002117 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de un contrato menor 
para dotar de nueva cartelería de señalización a los centros deportivos municipales de Orcasitas, 
Orcasur y San Fermín. 
Se financia con baja en los subconceptos 208.00 “Arrendamientos de otro inmovilizado material” y 
213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje" del 
programa 342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2120002118 

Importe: 
361.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar las obras de conservación y 
mantenimiento correspondientes a subsanación de deficiencias de la Inspección Técnica de 
Edificios en colegios públicos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social". 
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Nº Expediente: 
2150001351 

Importe: 
1.915,68 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para poder financiar un contrato de 
suministro de material específico, reactivos y útiles que garanticen la correcta medición de 
parámetros en el transcurso de las visitas de inspección, así como la correcta toma de muestras. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 311.01 
"Salubridad pública". 

 

Nº Expediente: 
2150001510 

Importe: 
2.400,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la adquisición del vestuario 
con el que hay que dotar al personal de los centros deportivos municipales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
342.01 "Instalaciones deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2150001668 

Importe: 
819,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar el abono de las tasas de la 
Comunidad de Madrid por interposición de un recurso especial contra un contrato y por solicitud 
de autorización de servicios y centros de acción social y servicios sociales. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales"- 

 

Nº Expediente: 
2150001670 

Importe: 
6.820,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la reparación e instalación de 
una escultura en la vía pública cuya conservación corresponde 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: 
2160001136 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la tramitación de la contratación 
de la obra “P-02 IDB Barrio El Querol – Spartac de Manoteras. Traslado e instalación de casetas y 
acondicionamientos varios” 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados a uso público" del programa 171.02 “Zonas Verdes". 

 

Nº Expediente: 
2160001435 

Importe: 
200.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar las subvenciones individuales 
para la atención de necesidades básicas u otros destinos sociales a través de ayudas económicas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 231.03 “Mayores". 

 

Nº Expediente: 
2170001182 

Importe: 
336.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar las obras de mejora y 
acondicionamiento en la escuela infantil La Luna y las obras de mejora en el centro deportivo 
municipal Plata y Castañar. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" de los programas 231.06 “Servicios sociales y emergencia social” y 334.01 
“Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2170001317 

Importe: 
984,72 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar demora en el pago de factura 
derivada del contrato “Gestión de Servicio Público en la Instalación deportiva básica Butarque del 
Distrito; así como para la adquisición de reloj cronómetro para el control de tiempos en las sesiones 
de la Junta Municipal 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: 
2170001510 

Importe: 
60.500,00 

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 COVID-19 consistente 
en la adquisición de mascarillas e hidrogel para su uso por el personal de los servicios 
administrativos del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 326.01 “Servicios complementarios a la educación". 

 

Nº Expediente: 
2180001167 

Importe: 
19.627,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar los contratos de seguridad y 
salud de diversas obras del Distrito, la adquisición de productos farmacéuticos y de limpieza, de 
protectores de metacrilato para cubrir señalización y placas y el material necesario para el centro 
deportivo municipal Cerro Almodóvar y el pago de publicaciones en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en los subconceptos 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios" y 208.00 “Arrendamiento de otro inmovilizado material” de los programas 342.01 
“Instalaciones deportivas” y 311.01 “Salubridad pública”. 

 

Nº Expediente: 
2190000983 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar el suministro de un kiosco 
modular para el centro deportivo municipal Margot Moles. 
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: 
2190001165 

Importe: 
430,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Vicálvaro para financiar la adquisición de útiles y 
herramientas para los centros culturales del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros” del programa 334.01 “Actividades 
culturales”.  
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Nº Expediente: 
2200001112 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar el gasto consistente en 
la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 920.01 
"Dirección y gestión administrativa del Distrito". 

 

Nº Expediente: 
3100000038 

Importe: 
3.862,24 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para abonar cuantía 
reclama en concepto de I.V.A., en virtud de ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, relativas al “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y conservación 
de espacios públicos y zonas verdes”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000040 

Importe: 
261.562,02 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar a la Junta de 
Compensación del UZP 1.04 de La Atalaya (APE 18.06) la indemnización por los gastos 
indebidamente soportados en el mantenimiento del citado ámbito urbanístico y las costas 
procesales para el cumplimiento, en parte, de la Sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo 
nº 19 de Madrid de 6 de junio de 2019. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000042 

Importe: 
96.800,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
contratación de emergencia de las obras de reparación de talud de la calle Artemisa, como 
consecuencia de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario “Filomena”, 
dentro del ámbito territorial de la Ciudad 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: 
3100000044 

Importe: 
196.664,15 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
abono de las cantidades indebidamente descontadas de las relaciones valoradas del contrato de 
“Gestión de servicio público para la explotación de dos plantas de biometanización y para la 
explotación de una planta de tratamiento de biogás de biometanización del mismo en el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez” (Lote 1- Planta de Biometanización de Las Dehesas). 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000045 

Importe: 
100.611,43 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para atender 
diversas sentencias relativas al “Contrato integral de gestión de servicio público de limpieza y 
conservación de espacios públicos y zonas verdes. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 del programa 929.02 “Fondo de Contingencia". 

 

Nº Expediente: 
3100000048 

Importe: 
2.350,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Salamanca para financiar los gastos derivados del traslado y 
colocación de una moqueta, mesas y sillas en el Gimnasio Moscardó con motivo de las elecciones 
autonómicas del día 4 de mayo de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 “Otros imprevistos” del programa 929.01 “Créditos 
globales”. 

 

Nº Expediente: 
3200000100 

Importe: 
1.700,00 

Sección: 
320 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Tribunal Económico-Administrativo para financiar la prórroga de dos 
contratos, requerida por el retraso sufrido en la tramitación del nuevo «Contrato mixto de servicios 
de vigilancia y seguridad (Anexo IV LCSP) y mantenimiento de instalaciones y conservación de las 
instalaciones de seguridad, conexión a central receptora de alarmas y servicios de acuda del edificio 
de la Calle Mayor, 83 sede del TEAMM. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios” del programa 932.01 "Reclamaciones Económico-Administrativas". 
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                                                       Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5010000741 

Importe: 
353.246,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid para 
financiar los desplazamientos por motivos de trabajo del personal no directivo del Organismo; para 
los gastos de mantenimiento de maquinaria; y para la actualización de las licencias antivirus y el 
mantenimiento de las licencias del servidor de IBM, y para la suscripción a la base de datos Gartner. 
Se financia con el credito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 
programa 491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones" 

 
 

  Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000739 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para hacer 
frente a la previsión de futuras necesidades de gasto en transporte urbano (metro-buses) para los 
próximos meses vinculado a las personas participantes en los programas de Formación en 
Alternancia subvencionados por la Comunidad de Madrid a los que se ha presentado la Agencia para 
el Empleo de Madrid. 
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del 
programa 241.02 "Formación profesional para el empleo". 

 
 

                                             Centro 509 – Agencia de Actividades 
 

Nº Expediente: 
5090000103 

Importe: 
3.270,55 

Sección: 
160 

Centro: 
509 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades para atender los gastos 
derivados de la prestación del servicio privado de servicios financieros y bancarios.  
Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 226.04 “Gastos jurídicos y contenciosos” del 
programa 151.09 “Gestión de Licencia de Actividades”. 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1600000793 

Importe: 
422.570,82 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano financiada con derechos 
reconocidos en el subconcepto 399.99 “Otros ingresos diversos” para acometer los gastos que se 
produzcan por la tramitación, aplicación y contabilización de los expedientes que faltan para 
finalizar el pago de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación del “Polígono A de 
Peñagrande” y que fueron expropiados en dicho polígono. 

 

Nº Expediente: 
1900001284 

Importe: 
13.388,43 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con 
compromisos de ingresos concertados de particulares para la realización de obras accesorias de 
urbanización en la calle Constancia,6 

 

Nº Expediente: 
1900001285 

Importe: 
47.030,99 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos financiada con 
compromisos de ingresos concertados de particulares para la realización de obras accesorias de 
urbanización en la calle Miosotis, 66. 

 

Nº Expediente: 
2150001439 

Importe: 
1.470,49 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Generación de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal financiada derechos reconocidos para la 
supresión de paso de vehículos en la calle San Fidel, 65. 
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                                                                 Centro 501 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010000938 

Importe: 
565.588,00 

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 una redireccionadora 
de sobres para la oficina postal, un escáner de control de acceso, un arco de detección y licencias 
informáticas.   

 
 

                                                                  Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080001491 

Importe: 
52.843,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo de Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados para financiar las modificaciones de la RPT del Organismo en ejecución del 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2020 de la Mesa General de Negociación Personal Funcionario, por el 
que se aplica lo dispuesto en el Acuerdo de 29 de julio de 2020 de la Mesa de Empleados Públicos, 
relativo a la distribución de fondos adicionales y adaptaciones retributivas singulares.   
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INCORPORACIÓN DE REMANENTES 
 
  Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
1700003084 

Importe: 
1.290.414,92 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de crédito, en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, para la 
realización de diversas obras accesorias de urbanización a cargo de particulares. 
Se financia con compromisos concertados de ingresos en el subconcepto 396.11 "Ingresos de 
particulares para obras de urbanización" del programa presupuestario 153.21 "Vías públicas" del 
Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

 

Nº Expediente: 
1700003104 

Importe: 
213.526,26 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 
Empleo. Corresponden a los proyectos: “Experimento compañía”, “Mapas turísticos ilustrados”, 
Campaña “Fabricado en Madrid”, “Promoción de la salud y prevención del COVID19 en el ámbito 
educativo” y “Desarrollo de proyectos en el Centro de Innovación de Economía Circular-Gerencias 
Asistidas a iniciativas CIEC”. 
Se financian con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas de financiación 
imputables a dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700003181 

Importe: 
14.668.603,63 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 
Corresponden a los proyectos: “Centro formación ocupacional c/ Áncora, 41. Acondicionamiento 
interior y obras de desamiantado”; “Centro formación ocupacional Paseo de Pontones”; 
“Adecuación del arroyo de Valdepeñas”; “Urbanización Plaza Manuel Gómez Moreno”; “Convenios 
urbanísticos y de colaboración entre Iberdrola, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid del año 2019”; 
“Casco histórico Carabanchel Alto. U.E Nº 7. Urbanización”; “Calle Alsaua, Padre Huidrobro y otras 
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Urbanización”; “Obras accesorias urbanización en Avda. Marconi, 1. Distrito Villaverde”; y “Obras 
reurbanización calles Barrio del Aeropuerto, Distrito Barajas”. 
Se financian con las desviaciones acumuladas positivas de financiación imputables a dichos 
proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700003452 

Importe: 
23.963.550,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de operaciones de capital, que afecta al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, para financiar los remanentes de créditos autorizados y/o comprometidos de 
inversiones financieramente sostenibles del ejercicio 2020 pendientes de comprometer y /o 
reconocer a 31 de diciembre. 
Esta incorporación de remanentes de operaciones de capital se financia con el remanente de 
tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700003596 

Importe: 
54.450,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y 
Deporte, correspondientes al proyecto: “APP-Candidatura Prado-Retiro a Patrimonio Mundial de la 
Unesco” del Foro de Empresas. 
Se financian con las desviaciones acumuladas positivas de financiación imputables a dichos 
proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
1700003598 

Importe: 
10.710,12 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, correspondientes al proyecto europeo Clever. 
Se financian con las desviaciones acumuladas positivas de financiación imputables a dichos 
proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2020 
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Nº Expediente: 
1700003625 

Importe: 
21.436,35 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de crédito que amparan proyectos financiados con compromisos de 
ingresos concertados en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, correspondientes al 
Proyecto VEG-Gap. 
Se financia con compromisos concertados de ingresos en el subconcepto 498.99 “De otros 
programas de la Unión Europea” del programa presupuestario 172.11 “Sostenibilidad” del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

 
  Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5010000756 

Importe: 
3.146.915,81 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Incorporación de remanentes de créditos de gastos debidamente comprometidos en el Organismo 
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo  

 
  Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5030000403 

Importe: 
124.432,32 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos, que afecta al 
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, para financiar obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020.  
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo  
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BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITO 
 

  Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010000755 

Importe: 
565.588,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Baja por anulación de créditos en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
en el subconcepto 222.01 “Postales” del programa presupuestario 491.01 “Servicios informáticos y 
comunicaciones”. Dicha baja no causa perturbación en el normal desarrollo de la actividad del 
Organismo Autónomo, dado que el contrato del servicio de postales ha sido adjudicado 
recientemente. 
Se compensa con la minoración en la previsión de ingresos en el subconcepto 400.00 “Transferencias 
corrientes de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid” del programa presupuestario 
491.01 “Servicios informáticos y comunicaciones”. 
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Centro 
Créditos 

Extraordinarios 
Suplementos de 

crédito 
Transferencias 

de crédito 
(Altas) 

Transferencias de 
crédito 
(Bajas) 

Ampliaciones 
de crédito 

Generaciones 
de crédito 

Incorp. Reman.  
de crédito 

Bajas  
por 

anulación 

 
TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 32.839.636,63 184.210.546,16 27.874.794,77 27.874.794,77  502.071,20 40.222.691,28  313.524.534,81 
501 - Informática Ayto. de Madrid   353.246 353.246  565.588,00 3.146.915,81 -565.588,00 3.146.915,81 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid   6.000,00 6.000,00   124.432,32  124.432,32 
506 – Agencia Tributaria          
508 – Madrid Salud      52.843,00   52.843,00 
509 – Agencia de Actividades   3.270,55 3.270,55      
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  
Madrid 

         

TOTAL 32.839.636,63 184.210.546,16 28.237.311,32 28.237.311,32  1.120.502,20 43.494.039,41 -565.588,00 316.848.725,94 
 
 


