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TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 

1000000075 

Importe: 

600,00 

Sección: 

100 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para la adquisición de una grabadora y de un 

micrófono, para las labores previas de captación y transcripción que realizan los estenotipistas, 

responsables de la transcripción del Diario de Sesiones, y que están adscritos a la Secretaría del 

Pleno. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 912.30 

"Secretaría General del Pleno". 

 

Nº Expediente: 

1110000126 

Importe: 

18.000,00 

Sección: 

216 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Hortaleza para financiar, a través de los Planes Integrales de 

Barrio (PIBA), y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), en el PIBA UVA de Hortaleza 

el proyecto “Campamento de verano para adolescentes.” 

 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: 

1110000127 

Importe: 

480.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Área Delegada de Deporte para financiar las actuaciones valoradas y 

programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte, dentro del SURES - Plan de 

Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, el desarrollo 

en el distrito de Latina del proyecto “Obras de adecuación de campo de fútbol a césped artificial en 

la instalación deportiva básica Arjona”. 

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: 

1110000128 

Importe: 

800.000,00 

Sección: 

131 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Área Delegada de Deporte para financiar las actuaciones valoradas y 

programadas desde la Mesa Técnica Sectorial Cultura y Deporte, dentro del SURES - Plan de 

Desarrollo del Sur y del Este, con cargo al Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, el desarollo 

en el distrito de Villaverde del proyecto “Parque de deportes urbanos en la ampliación del parque 

de Plata y Castañar”. 

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: 

1110000131 

Importe: 

84.341,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 

Participación Ciudadana al Distrito de Villa de Vallecas para financiar, a través de los Planes 

Integrales de Barrio (PIBA), y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), en el PIBA 

Ensanche de Vallecas, los proyectos “Servicio psicopedagógico en centros educativos del Ensanche 

de Vallecas (prorroga)” y “Acondicionamiento de la instalación deportiva básica minipista de 

atletismo”. 

 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: 

1120000050 

Importe: 

6.000,00 

Sección: 

112 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar 

la exposición Seeing Auschwitz organizada por el Consorcio Casa Sefarad – Israel en colaboración 

con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, Naciones Unidas y la Unesco, contando además con el 

apoyo de las Embajadas de Estados Unidos, Alemania y Austria, así como de la Consejería de Cultura 

y Deporte de la Comunidad de Madrid.   

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.07 

”Internacionalización y Fondos Europeos”. 
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Nº Expediente: 

1200000426 

Importe: 

79.613,67 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para 

continuar la tramitación del contrato de servicios para la organización y montaje de medios 

materiales de eventos institucionales organizados por el Área de Gobierno.  

Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 

130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 

1200000559 

Importe: 

19.903,41 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

la adquisición para la Secretaría General Técnica, el CIFSE y la Coordinación General de Seguridad y 

Emergencias, de equipos de protección Individual frente al COVID-19 (mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, desinfectantes en aerosol y guantes). 

Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 

130.00 "Dirección y gestión administrativa de Portavoz, Seguridad y Emergencias". 

 

Nº Expediente: 

1200000659 

Importe: 

30.298,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar  

el equipamiento de los gimnasios de los parques de bomberos; para el abono de las dietas en los 

viajes a realizar por el Director General de Emergencias y Protección Civil; y para tramitar una 

ampliación del contrato de “Arrendamiento de desfibriladores semiautomáticos con destino a la 

jefatura del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid”, motivada por la incorporación de 

nuevos vehículos pesados a lo largo del ejercicio 2022 que deben llevar desfibriladores. 

Se financia con el disponible en el subconcepto 216.00 "Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipos de proceso de información" del programa 136.10 "Bomberos". 
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Nº Expediente: 

1200000712 

Importe: 

800,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

el abono de tasas de inspección técnica sanitaria necesarias para el funcionamiento de cinco nuevas 

unidades de soporte vital Avanzado 4x4 de SAMUR – Protección Civil. 

Se financia con el disponible en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas 

y profesionales" del programa 135.10 "SAMUR-Protección Civil". 

 

Nº Expediente: 

1200000740 

Importe: 

25.800,00 

Sección: 

120 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 

la tramitación de la factura correspondiente a la compra centralizada de material audiovisual (gasto 

debidamente comprometido), así como para la compra de material fotográfico y audiovisual. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 922.02 

"Comunicación". 

 

Nº Expediente: 

1300000345 

Importe: 

23.000,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el 

gasto de transporte -concentración y dispersión- de los bienes culturales expuestos en el Fernán 

Gómez Centro Cultural de la Villa, de noviembre de 2021 a enero de 2022, con motivo de la 

conmemoración del tricentenario del nacimiento del arquitecto Francisco Sabatini. 

Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y 

servicios” del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 

 

Nº Expediente: 

1300000364 

Importe: 

500,00 

Sección: 

130 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar el 

pago de los derechos de reproducción relativos a unas imágenes digitales procedentes de la 

Österreichische Nationalbibliothek (Biblioteca Nacional de Austria) de las que se hará uso con 

motivo de la clausura del "Año Sabatini. Arquitectura y poder en el Madrid ilustrado". 

Se financia con baja en los subconceptos 231.10 "Gastos de viaje del personal directivo" y 231.20 

"Gastos de viaje del personal no directivo" del programa 336.01 "Patrimonio cultural". 
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Nº Expediente: 

1400000253 

Importe: 

2.400,00 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 

pago de la tasa de inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de los anuncios 

de modificación de la convocatoria de los premios Margarita Salas de Investigación 2021 y de los 

premios de captación del talento 2021. 

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 “Publicidad y propaganda” del programa 433.00 

“Dirección y gestión administrativa de Economía, Innovación y Empleo”. 

 

Nº Expediente: 

1400000265 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar los 

gastos necesarios para la reparación, mantenimiento y conservación del mobiliario del centro 

“Madrid International Lab”, que se a llevar a cabo por la Dirección General de Innovación y 

Emprendimiento. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 463.00 

"Investigación científica, técnica y aplicada". 

 

Nº Expediente: 

1400000281 

Importe: 

144.057,68 

Sección: 

140 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para la 

adquisición de maquinaria técnica, equipos de comunicaciones y software con destino al Centro de 

Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 

programa 923.20 "Análisis socioeconómico". 
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Nº Expediente: 

1500000707 

Importe: 

100.000,00 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar 

diversos contratos para la realización de estudios y la organización de eventos en materia de 

movilidad, así como para los contratos de organización de eventos-workshops. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del ayuntamiento 

(Remodelación)" del proyecto de inversión 2021/000496 “Carril bici eje Prado-Recoletos-Castellana 

tramo Plaza Castilla-Raimundo Fernández Villaverde” del programa 153.30 "Infraestructuras de 

movilidad". 

 

Nº Expediente: 

1500000710 

Importe: 

675.080,53 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para acometer, 

tanto la ejecución de las obras de reforestación de descampados y espacios aledaños a las vías M-

30, M-40 y M-50, 2ª fase, así como las de asistencias técnicas necesarias para dicha ejecución. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 

2017/007121 “Parque San Isidro. Rehabilitación” del programa 171.02 "Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 

1700000198 

Importe: 

83.538,00 

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 dotación de tres puestos 

de trabajo de funcionarios interinos. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos” del programa 

920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 

1700000247 

Importe: 

10.667,92 

Sección: 

150/190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Obras y 

Equipamientos para financiar el pago de intereses de demora producidos por el retraso en el pago 

de facturas en relación con diversos contratos. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 352.00 "Intereses de demora" del programa 

931.01 "Programación y presupuestación" del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 

1700000259 

Importe: 

2.174,00 

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 del 

complemento específico de un puesto de trabajo. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 143.06 "Crecimiento plantilla incorporación 

resto de efectivos” del programa 920.07 “Gestión de personal”.  

 

Nº Expediente: 

1700000491 

Importe: 

17.787,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar un gasto 

debidamente comprometido correspondiente a la adquisición de diversa maquinaria para el 

Almacén de Villa durante el ejercicio 2021. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 204.00 "Arrendamientos de material de 

transporte” del programa 920.03 "Contratación y servicios". 

 

Nº Expediente: 

1700000546 

Importe: 

969,69 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la 

resolución del contrato de servicios “Dirección facultativa de obra y de coordinación de seguridad y 

salud de las obras contempladas en las actuaciones de mejora urbana asociadas a los Planes 

Integrales de Barrio (3 Lotes)” Lote 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: 

1700000605 

Importe: 

15.000,00 

Sección: 

170 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar la 

adquisición de mobiliario a medida para el edificio municipal situado en la calle Raimundo Fernández 

Villaverde nº 32, adscrito al Área, y futura sede de Madrid Talento, así como para afrontar un gasto 

debidamente comprometido en el ejercicio 2021. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no 

inventariable" del programa 931.00 "Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal". 
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Nº Expediente: 

1700000645 

Importe: 

2.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos 

de Notaría y Registro de la Propiedad derivados de la adquisición de un local en la avenida 

Ventisquero de la Condesa. 

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: 

1800000519 

Importe: 

59.710,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar los gastos de equipamiento de mobiliario y enseres, tanto nuevo como de reposición, de 

los centros de emergencias sociales que gestiona la Dirección General de Servicios Sociales y 

Emergencia Social. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 

1800000715 

Importe: 

18.150,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar los gastos derivados del contrato menor a tramitar por la Dirección General de Mayores 

para el patrocinio de la película “100 días con la Tata”. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" del programa 231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 

1800000716 

Importe: 

 1.530,59 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar los gastos de adquisición e instalación de un variador de frecuencia monofásica-trifásica 

a fin de garantizar la seguridad en las instalaciones del centro municipal de mayores Antonio 

Mingote. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" del programa 231.03 "Mayores". 
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Nº Expediente: 

1800000724 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar los gastos derivados de la adquisición de sillería, motivado por una parte, por el incremento 

de los puestos de trabajo generados en Paseo de la Chopera, 41, como consecuencia de una 

reorganización del espacio, y, por otra, de la necesidad de dotar a la Dirección General de Políticas 

de Igualdad y contra la Violencia de Género de sillería, toda vez que hasta ahora se viene utilizando 

mobiliario propiedad de la Agencia para el Empleo, que será retirado próximamente por dicho 

organismo autónomo. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 231.00 "Dirección y gestión 

administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 

1800000727 

Importe: 

10.000,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar los gastos de suministro e instalación de una puerta de acceso del Albergue Juvenil Mejía 

Lequerica, al objeto de eliminar las pérdidas de temperatura y corrientes de aire debidas a la falta 

de estanqueidad de la puerta existente, así como de conseguir una situación estable de la 

temperatura en la planta baja del edificio y mejorar el confort en los puestos de trabajo próximos. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 231.00 "Dirección y gestión 

administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social". 

 

Nº Expediente: 

1800000750 

Importe: 

60.103,06 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 

financiar la estimación parcial de la solicitud de abono de intereses de demora formulada por “Eulen 

Servicios Sociosanitarios, S.A.”, por el retraso en el pago de facturas derivadas de la contratación 

de diversos servicios gestionados por esta área de gobierno. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social". 

 

 

 

 



 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN CONTABILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022 

Pág.-10 
 

Nº Expediente: 

1800000751 

Importe: 

61.578,00 

Sección: 

180 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para los 

gastos derivados de los contratos basados que se tramitarán en 2022 para la adquisición de frutas y 

verduras frescas destinadas a abastecer al servicio de comedor del Centro Municipal de Acogida de 

San Isidro. 

Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 

"Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 

1900000500 

Importe: 

170.000,00 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para tramitar un 

contrato basado en el que figuran todos los centros de transformación que se están manteniendo 

en la actualidad y en el que se van a incluir los nuevos centros de transformación que se van a poner 

en marcha. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.01 "Seguridad" del programa 933.01 

"Construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales". 

 

Nº Expediente: 

1900000538 

Importe: 

1.910.777,83 

Sección: 

190 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar los gastos 

correspondientes a la adecuación de viales y mejora accesibilidad de las futuras obras que están 

proyectadas. Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 609.17 "Alumbrado público" 

del proyecto de inversión 2022/000329 “Plan de mejora de la eficiencia energética del alumbrado de 

la ciudad. Implantación de la tecnología led” del programa 165.01 "Equipamientos urbanos". 

 

Nº Expediente: 

2020000137 

Importe:   

18.200,00        

Sección: 

202 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar la contratación del servicio de 

seguridad en la zona verde ubicadas en las calles San Isidoro de Sevilla y concejal Benito Martin 

Lozano. 

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: 

2040000241 

Importe: 

3.890,74 

Sección: 

204 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar el contrato de seguridad en los 

parques y en la Sede de la Junta del Distrito. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias” del 

programa 231.03 “Mayores". 

 

Nº Expediente: 

2050000143 

Importe: 

575,00 

Sección: 

205 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el contrato de emergencia para 

el suministro en alquiler de una caldera para calefacción en el colegio de educación infantil y 

primaria Padre Poveda, su puesta en marcha y mantenimiento hasta la instalación del nuevo sistema 

de calefacción. 

Se financia con el crédito disponible en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del 

programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 

2130000453 

Importe: 

8.066,47 

Sección: 

213 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la tramitación de un 

contrato menor para el suministro e Instalación de 4 placas conmemorativas en cuatro ubicaciones 

del distrito; así como para el pago de la condena en costas, derivadas de un procedimiento 

contencioso-administrativo, recibidas en el departamento jurídico del distrito.  

Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 920.01 

"Dirección y gestión administrativa del distrito". 

 

Nº Expediente: 

2140000237 

Importe: 

18.200,00 

Sección: 

214 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar el mantenimiento e inspección 

del rocódromo del centro deportivo municipal de La Elipa, así como para el suministro de tres 

photocalls con iluminación y serigrafía y doce sillas para la sala de reuniones. 

Se financia con baja en el subconcepto 619.04 "Urbanización a cargo del ayuntamiento 

(Remodelación)" del proyecto de inversión 2022/000139 “Vías públicas del Distrito de Moratalaz. 

Obras de remodelación” del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 
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Nº Expediente: 

2180000310 

Importe: 

10.890,00 

Sección: 

218 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de estores para 

las ventanas de la zona administrativa, zona médica, sala fitness y taquillas interiores del nuevo 

polideportivo “Juan de Dios Román”, situado en el Ensanche de Vallecas; para adquirir los trofeos 

de los cuadragésimo terceros juegos deportivos municipales a celebrar en el distrito; y para el pago 

de costas judiciales en virtud de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. 

Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales" del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 

2200000227 

Importe: 

300,00 

Sección: 

220 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas para financiar el suministro de 

productos farmacéuticos para los botiquines de los centros municipales de mayores del distrito. 

Se financia con baja en el subconcepto 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" del 

programa 231.03 "Mayores". 

 

Nº Expediente: 

3100000000 

Importe: 

5.000.0000,00 

Sección: 

141 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar el 

mantenimiento en 2022 de una línea de ayudas económicas a trabajadores autónomos en situación 

de emergencia derivada de la pandemia COVID-19 (Plan Relanza). 

Se financia con baja en el subconcepto 479.99 "Otras subvenciones a empresas privadas" del 

programa 929.01 “Créditos globales”. 

 

Nº Expediente: 

3100000002 

Importe: 

89.553,27 

Sección: 

150 

Centro: 

001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a fin de dar 

cumplimiento a una sentencia relativa 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 "Fondo de contingencia" del programa 929.02 "Fondo 

de contingencia". 
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Centro 

Transferencias de 

crédito 

(Altas) 

Transferencias de 

crédito 

(Bajas) 

Ampliaciones de 

crédito 

Incorp. Reman.  

de crédito 

Generaciones 

de crédito 

Bajas  

por 

anulación 

 

TOTAL 

001 - Ayuntamiento de Madrid 10.076.055,86 10.076.055,86      

501 - Informática Ayto. de Madrid        

503 – Agencia para el Empleo de Madrid        

506 – Agencia Tributaria        

508 – Madrid Salud        

509 – Agencia de Actividades        

902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro  Madrid        

TOTAL 10.076.055,86 10.076.055,86      

 

 


