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

 

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1000000202 

Importe: 
18.200,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para la adquisición de atributos representativos 
del cargo de concejal establecidos en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial de 22 de diciembre 
de 1988 al objeto de dotar a los nuevos miembros de la Corporación que ostentarán la condición de 
concejal, tras la celebración de las elecciones municipales en el mes de mayo del próximo año. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 912.30 
"Secretaría General del Pleno". 

 

Nº Expediente: 
1000000207 

Importe: 
3.500,00 

Sección: 
100 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en la Presidencia del Pleno para financiar la renovación de las centralitas 
de TDT en el edificio situado en la c/ Mayor, 71, con motivo del nuevo dividendo digital. 
Se financia con baja en el subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 912.40 "Grupos políticos municipales". 

 

Nº Expediente: 
1100000103 

Importe: 
500,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar los gastos derivados 
de las costas establecidas en el procedimiento “Derechos Fundamentales 259/2021”, sustanciado en 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31, de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto en el subconcepto 221.99 “Vestuario” del programa 920.10 
"Dirección y gestión administrativa de Vicealcaldía". 
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Nº Expediente: 
1110000262 

Importe: 
13.400,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para dotar en la aplicación de aportación al Organismo Autónomo Madrid 
Salud y financiar, a través de los Planes Integrales de Barrio (PIBA), y en el marco del Fondo de 
Reequilibrio Territorial (FRT), las actuaciones de integración comunitaria concertadas con los 
agentes sociales implicados en el Plan Integral de Barrio de Pueblo Nuevo Norte para la realización 
del diseño y la ejecución del programa de prevención e intervención ante los riesgos del juego de 
azar en adolescentes y jóvenes "La Contrapartida" en el Distrito de Ciudad Lineal.  
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: 
1110000268 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Ciudad Lineal para financiar la realización del proyecto 
participativo “Creación de zona deportiva entre las calles Gandhi y Largo Caballero”. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000289 

Importe: 
1.067.500,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Salamanca para financiar actuaciones necesarias para la 
realización de los proyectos participativos ganadores: “Ampliación de aceras Barrio Fuente del 
Berro”; “Nivelación de acera y calzada en el Barrio de La Guindalera”; y “Hagamos unos Peñascales 
accesibles a Calle Dr. Esquerdo”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 
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Nº Expediente: 
1110000305 

Importe: 
210.807,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana al Distrito de Usera para financiar, a través de los Planes Integrales de 
Barrio (PIBA) de Pradolongo, Moscardó, Almendrales, Orcasur, San Fermín, Meseta de Orcasitas y 
Zofio, y en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), la siguiente actuación: “Plan de 
promoción del éxito escolar, prevención del absentismo y mejora de la convivencia en los centros 
educativos”. 
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: 
1110000306 

Importe: 
450.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Área Delegada de Deporte, 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 
del proyecto: “Mejora de la oferta de espacios deportivos al aire libre en los distritos del sur y del 
sureste: Cubo Gym”. 
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: 
1110000309 

Importe: 
572.330,00  

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Movilidad y Transporte 
Público, dentro del SURES - Plan de Desarrollo del Sur y del Este-, con cargo al Plan Estratégico de 
Reequilibrio Territorial, el desarrollo de la actuación: “Pasarela peatonal acceso cercanías San 
Cristóbal desde barrio de Butarque”. 
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: 
1110000311 

Importe: 
17.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Usera, la realización del proyecto 
participativo ganador en 2019 “Hacer de nuestro barrio un atractivo turístico”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000321 

Importe: 
532,40 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal, la asistencia 
de un técnico de coordinación general adjunto, perteneciente a la Dirección General de 
Transparencia y Calidad, con una atribución temporal de funciones en la Oficina de Protección de 
Datos de la Coordinación General de Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana, al curso 
de formación especializada en la materia de protección de datos denominado “Implantación de un 
sistema de gestión de la información de la privacidad. Nueva Norma ISO/IEC 27701:2019”, impartido 
por la Asociación Española de Calidad. 
 Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 
920.13 "Protección de datos" del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000407 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Vicálvaro, las actuaciones necesarias para 
la realización del proyecto participativo ganador en 2019 “Instalación deportiva básica El Cañaveral. 
Construcción”. 
 Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 
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Nº Expediente: 
1110000413 

Importe: 
150.000,00  

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, las 
actuaciones valoradas y programadas desde la Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y 
Desarrollo Comunitario, dentro del SURES - Plan de Desarrollo del Sur y del Este-, con cargo al Plan 
Estratégico de Reequilibrio Territorial, el desarrollo de la actuación: “Creación del centro de 
mayores de Parque Europa. Distrito de Latina”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 “Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000414 

Importe: 
2.229.762,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la 
realización de los proyectos participativos siguientes: “Rehabilitación Parque Calero”, “Instalación 
de cajas nidos y comederos en el Distrito de Villa de Vallecas, en concreto en los barrios de Santa 
Eugenia, Casco Histórico y PAU de Vallecas” y el proyecto “Continuación Madrid-Río Norte”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 924.01 "Participación ciudadana" del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 

 

Nº Expediente: 
1110000416 

Importe: 
 31.600,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Vicálvaro, 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, la siguiente 
actuación: “Consolidación concurso de bandas y solistas pop & rock de Vicálvaro”. 
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" del Área Delegada de 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 
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Nº Expediente: 
1110000436 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
111 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para contratar los servicios de profesionales expertos en el diseño de 
cuadros de mandos, mediante la herramienta corporativa Power BI, con el fin de poder manejar los 
datos más significativos de la gestión y a la vez hacer un seguimiento de una forma más vistosa, a 
través de gráficos, y homogénea para los 21 distritos y el área de delegada. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 922.09 
"Desconcentración y acción territorial". 

 

Nº Expediente: 
1110000458 

Importe: 
475.000,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana para financiar, en el Distrito de Moratalaz, 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, la siguiente 
actuación: “Creación de un campo de rugby en el Distrito de Moratalaz”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 232.00 “Planes Concertados de Reequilibrio". 

 

Nº Expediente: 
1120000115 

Importe: 
8.500,00 

Sección: 
112 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación para financiar 
la contratación de un servicio de transporte para el traslado de las donaciones recibidas desde las 
22 dependencias municipales a las naves designadas en Matadero, donde se centralizará y 
organizará el material recibido por parte de la ciudadanía (material médico, alimentos no 
perecederos, medicamentos, etc.). 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 922.07 
“Relaciones institucionales" 
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Nº Expediente: 
1200001741 

Importe: 
221.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la contratación de los trabajos necesarios para el desarrollo de la XXV Jornada Municipal de 
Catástrofes del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 135.10 " SAMUR - Protección Civil”. 

 

Nº Expediente: 
1200002183 

Importe: 
205.100,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
el suministro e instalación de una solución integral de backup para la Dirección General de la Policía 
Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 639.99 "Otras inversiones de reposición asociadas al 
funcionamiento operativo de los servicios" del proyecto de inversión 2022/000458 “Renovación 
CCTV dependencias Policía Municipal” del programa 132.01 " Seguridad”. 

 

Nº Expediente: 
1200002515 

Importe: 
46.700,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la adquisición de electrodomésticos que permitan reponer rápidamente aquellos que vayan 
finalizando su vida útil o aquellos que tengan avería que no sea posible reparar; el pago de la cuota 
anual del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar; y las necesidades de crédito para el 
reajuste del expediente “Servicio de catering y avituallamiento para distintos eventos de la 
Dirección General de Emergencias”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 135.10 " SAMUR - Protección Civil”, y en el subconcepto 221.11 
“Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes” del programa 136.10 “Bomberos”. 
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Nº Expediente: 
1200002625 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para hacer 
frente a la necesidad de imprimir diversos manuales, entre otros, de seguridad vial y de 
conmemoración de 50 años de mujer policía, en el ejercicio de las competencias de divulgación 
propias de la Dirección General de la Policía Municipal. 
Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 
2022/000450 “Vehículos para los servicios de Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200002626 

Importe: 
1.200,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la participación de miembros directivos en distintos eventos inicialmente no previstos para este año 
y que tienen lugar en destinos que implican realizar desplazamientos. 
Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 
2022/000450 “Vehículos para los servicios de Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1200002627 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias para financiar 
la participación de miembros directivos en distintos eventos inicialmente no previstos para este año 
y que tienen lugar en destinos que implican realizar desplazamientos. 
Se financia con baja en el subconcepto 624.00 "Elementos de transporte" del proyecto de inversión 
2022/000450 “Vehículos para los servicios de Policía Municipal” del programa 132.01 "Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1300000674 

Importe: 
106.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar gastos 
de actividades de educación patrimonial promovidas por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural (visitas guiadas, itinerarios interactivos, talleres destinados a público familiar, etc.). 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general” del programa 336.01 "Patrimonio cultural”. 
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Nº Expediente: 
1300000744 

Importe: 
19.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la 
contratación de las actividades educativas de la red Museos Municipales, que incluye el Planetario 
y las Salas de Exposiciones Conde Duque. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 333.01 
"Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300000949 

Importe: 
15.082,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los 
gastos de alquiler de equipos de iluminación para las exposiciones de las salas de Conde Duque. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del programa 333.01 
"Museos". 

 

Nº Expediente: 
1300000964 

Importe: 
161.990,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los 
gastos de mantenimiento técnico integral de los sistemas y equipos electrónicos de seguridad de 
determinados edificios del Área de Gobierno. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.00 "Patrimonio artístico, histórico y cultural (reforma)" 
del proyecto de inversión 2022/000402 “Restauración de estatuas y monumentos de la ciudad", y en 
el subconcepto 639.00 “Patrimonio histórico, artístico y cultural asociado al funcionamiento de los 
servicios públicos (reforma y reposición)” del proyecto de inversión 2020/000782 “Museo de Historia 
de Madrid. Obras de acondicionamiento”, ambos del programa 336.01 "Patrimonio cultural”. 

 

Nº Expediente: 
1300000994 

Importe: 
2.500,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar los 
gastos de inversión para la adquisición de equipos de comunicación por radio (walkie-talkies) 
necesarios para el personal de sala del Templo de Debod y del Museo de San Isidro. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de 
inversión 2022/000142 “Museo El Capricho. Mobiliario de oficina", del programa 333.01 "Museos”. 
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Nº Expediente: 
1310000453 

Importe: 
10.800,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar el mantenimiento y 
reparación de dispositivos informáticos y electrónicos instalados en centros deportivos 
municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310000483 

Importe: 
10.988,62 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar un gasto debidamente 
comprometido, derivado de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades deportivas 
y de competición durante la temporada 2020-2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310000584 

Importe: 
3.285,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar un contrato menor de 
suministro de equipamiento para el espacio deportivo ubicado en la cuarta planta de la sede de la 
Dirección General de Deporte. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 

 

Nº Expediente: 
1310000614 

Importe: 
135,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Deporte para financiar la adquisición de una 
carretilla portapaquetes con ruedas para el traslado del material pesado para las funciones 
administrativas del Área Delegada de Deporte y la Dirección General de Deporte. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 341.02 "Coordinación y fomento del deporte". 
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Nº Expediente: 
1400000499 

Importe: 
136.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el proyecto propuesto por éste “Fomento 
de la movilidad ciclista”, que tiene como objetivo fomentar la movilidad ciclista en la ciudad de 
Madrid y dar a conocer los nuevos itinerarios ciclistas y la ubicación de los aparcamientos para bicis 
seguros. 
Se financia con baja en los subconceptos 480.99 "A otras fundaciones" y 227.97 "Actuaciones foro 
de empresas" del programa 924.02 "Participación empresarial".  

 

Nº Expediente: 
1400000507 

Importe: 
90.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
con cargo al Foro de Empresas por Madrid, el proyecto denominado “Prototipo Leer Madrid” 
propuesto por el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, que tiene como objetivo el diseño, 
la fabricación e instalación de un prototipo del elemento señalizador a instalar en la vía pública 
derivado del proyecto “Leer Madrid”. 
Se financia con baja en el subconcepto 480.99 "A otras fundaciones" del programa 934.02 
"Participación empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000558 

Importe: 
65.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para dotar en la 
aplicación de aportación al Organismo Autónomo Madrid Salud y financiar el proyecto denominado 
“Prevención del suicidio en adolescentes” del Foro de Empresas por Madrid. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.97 "Actuaciones Foro de Empresas” y 480.99 “A otras 
fundaciones” del programa 924.02 "Participación empresarial". 
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Nº Expediente: 
1400000585 

Importe: 
9.551,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
el contrato menor del servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de las factorías 
industriales de Vicálvaro y Villaverde. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 433.01 
"Programación económica y desarrollo empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000591 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
la celebración del Fórum sobre Liderazgo Empresarial y Directivo “MADRID LEADERS FORUM 2022”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 433.01 
"Programación económica y desarrollo empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1400000660 

Importe: 
7.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
los gastos de catering dentro de los eventos-encuentros para el posicionamiento de la ciudad de 
Madrid como destino de compras y capital de moda. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.08 "Actuaciones de patrocinio" del programa 431.00 
"Comercio". 

 

Nº Expediente: 
1400000686 

Importe: 
15.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo al Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para financiar el proyecto denominado “Inserción 
sociolaboral de mujeres víctimas de la violencia de género” del Foro de Empresas por Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 480.99 "A otras fundaciones" del programa 924.02 
"Participación empresarial" del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. 
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Nº Expediente: 
1400000815 

Importe: 
12.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
en el Instituto Municipal de Consumo (IMC), las campañas de comunicación, así como para disponer 
de soportes que faciliten la divulgación de la normativa o materia que sea más conveniente en un 
momento coyuntural, bien porque se haya aprobado nueva normativa o bien porque haya una 
situación de emergencia que requiera poner en conocimiento de la ciudadanía cuestiones que le 
afectan en su papel de consumidor. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos" del programa 
493.00 "Consumo". 

 

Nº Expediente: 
1400000827 

Importe: 
25.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para financiar 
la adquisición de mobiliario y otros enseres necesarios para la puesta en funcionamiento de la 
Factoría Industrial de Villaverde. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de 
inversión 2022/000041 “Equipamiento mobiliario y enseres factorías industriales” del programa 
433.01 "Promoción económica y desarrollo empresarial". 

 

Nº Expediente: 
1410000288 

Importe: 
80.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para hacer frente a 
los gastos de la nueva convocatoria, para el ejercicio 2022, de subvenciones para la financiación de 
programas de aceleración o escalado de proyectos innovadores desarrollados por universidades 
púbicas, fundaciones sin ánimo de lucro vinculadas a universidades públicas, parques científicos y 
organismos públicos de investigación que tengan sede en el término municipal de Madrid.  
Se financia con baja en el subconcepto 480.99 "A otras fundaciones" del programa 462.00 
"Innovación y ciudad inteligente". 
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Nº Expediente: 
1410000289 

Importe: 
1.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento para financiar la 
adquisición de diverso utillaje para el centro de innovación denominado “Puerta Innovación”, 
ubicado en la calle Toledo, 110, inaugurado en enero del presente año 2022. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 462.00 
"Innovación y ciudad inteligente". 

 

Nº Expediente: 
1500001347 

Importe: 
1.760.672,28 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación de la revisión de precios correspondiente al periodo de julio a noviembre de 2021 del 
contrato integral de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes, ya finalizado, 
ya que se ha detectado la falta de crédito suficiente e imprescindible para este cometido y proceder 
a la liquidación del contrato. 
Se financia con baja en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones" 
del programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001348 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar las 
campañas generales de publicidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" del programa 162.10 
"Gestión ambiental urbana". 

 

Nº Expediente: 
1500001368 

Importe: 
2.598,06 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad al Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar el pago del anuncio de aprobación inicial del Plan 
especial para mejora de las redes públicas y ordenación pormenorizada en el ámbito de las 
dotaciones públicas en la avenida de Daroca, 104-106, del Distrito de Ciudad Lineal. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 162.10 
"Gestión ambiental urbana" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
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Nº Expediente: 
1500001447 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
pago de publicaciones de anuncios en diarios oficiales. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 “Vestuario” del programa 170.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001449 

Importe: 
55.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad al Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para financiar la instalación de un monumento a las 
víctimas por accidente de tráfico en el parque Madrid Río, en el entorno del acceso peatonal 
mediante rampa junto a la Pasarela de Arganzuela. 
Se financia con baja en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones" 
del programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y Movilidad" del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1500001450 

Importe: 
1.680,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
adquisición de dispositivos portátiles de comunicación con destino al personal de Inspección del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez, con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre los 
encargados de medio ambiente, los agentes medioambientales y todo el personal que desarrollan 
su actividad en las diferentes zonas del parque. 
Se financia con baja en el subconcepto 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y 
utillaje" del programa 162.30 "Parque Tecnológico de Valdemingómez". 

 

Nº Expediente: 
1500001504 

Importe: 
14.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
adquisición de la compra de EPI para la seguridad laboral en el trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.10 “Productos de aseo y limpieza" del programa 171.01 
"Patrimonio verde". 
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Nº Expediente: 
1500001505 

Importe: 
6.500,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar un 
contrato menor de suministro de libros para la actualización de conocimientos y mejora de la 
gestión de las zonas verdes de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 “Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000348 “Parque del Gasómetro, Distrito de Arganzuela. Rehabilitación” y programa 171.02 
"Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
1500001510 

Importe: 
115.600,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
suministro e instalación de equipos de sistemas de control para clima e iluminación, evitando con 
ello consumos energéticos innecesarios, y los gastos de seguridad y salud necesarios para el 
desarrollo de los trabajos a ejecutar. 
Se financia con baja en el subconcepto 213.00 “Reparación, mantenimiento y conservación de 
maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 172.11 "Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001534 

Importe: 
400,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente 
al incremento que ha sufrido la cuota del año 2022, que corresponde abonar a la FEMP, en concepto 
de “Cuota Red Ciudades por el Clima 2022 - Ayuntamiento de Madrid”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 172.11 
"Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1500001802 

Importe: 
260.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los 
trabajos de suministro e instalación de placas fotovoltaicas y los servicios de dirección facultativa 
y coordinación en materia de seguridad y salud para dichas actuaciones. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 172.11 
"Sostenibilidad". 
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Nº Expediente: 
1500001808 

Importe: 
15.400,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
contrato menor “Suministro de arbolado para viveros municipales (alcorques 2022). Moncloa-
Aravaca”. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000348 “Parque del Gasómetro, Distrito de Arganzuela. Rehabilitación” del programa 171.02 
“Zonas verdes”. 

 

Nº Expediente: 
1500001809 

Importe: 
392.980,25 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación de la revisión de precios correspondiente al periodo de 25 de octubre de 2021 a 31 de 
octubre de 2022 del contrato “Gestión del servicio público, modalidad de concesión, de 
contenerización, recogida y transporte de residuos en la ciudad de Madrid”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 162.30 "Parque 
Tecnológico de Valdemingómez". 

 

Nº Expediente: 
1500001867 

Importe: 
12.347,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
prórroga del contrato de mantenimiento de vehículos y maquinaria empleados en la conservación 
de zonas verdes de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000348 “Parque del Gasómetro, Distrito de Arganzuela. Rehabilitación” del programa 171.02 
“Zonas verdes”. 

 

Nº Expediente: 
1500001878 

Importe: 
5.900,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los 
gastos correspondientes a dietas de manutención, alojamiento y gastos de viaje sobre 
indemnizaciones por razón del servicio del personal directivo. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.04 "Vestuario" del programa 170.00 "Dirección y gestión 
administrativa de Medio Ambiente y Movilidad". 
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Nº Expediente: 
1500001893 

Importe: 
880.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación de una modificación del contrato de obras de la remodelación del nudo norte de calle 
30, por causas previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que supone un 
incremento de presupuesto frente a lo inicialmente previsto. 
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 Fernandez Villaverde” del programa 153.30 “Infraestructuras de 
movilidad”. 

 

Nº Expediente: 
1500001945 

Importe: 
11.616,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el 
suministro de mascarillas corporativas FFP2 para el personal adscrito al área. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos” del programa 163.01 
"Limpieza viaria". 

 

Nº Expediente: 
1500001946 

Importe: 
3.250.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
tramitación del contrato de limpieza de interbloques. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 “Limpieza y aseo” del programa 162.30 "Parque 
Tecnológico de Valdemingómez". 
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Nº Expediente: 
1500001995 

Importe: 
304,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad como consecuencia 
de la subsanación de reparos de la Intervención Delegada en el área que por error se calculó del 
importe total de la 2ª prórroga solicitada, relativa al expediente “Parque del Gasómetro, Distrito de 
Arganzuela. Rehabilitación”. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión 
2021/000348 “Parque del Gasómetro, Distrito de Arganzuela. Rehabilitación” del programa 171.02 
"Zonas verdes". 

 

Nº Expediente: 
1500002006 

Importe: 
118.000,00 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar la 
contratación del suministro e instalación de equipos para el sistema integral de vigilancia, 
predicción e información de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 "Otros suministros" del programa 172.11 
"Sostenibilidad". 

 

Nº Expediente: 
1600000541 

Importe: 
9.601,67 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la tramitación de la 
prórroga del contrato de servicios de mantenimiento de los aparatos elevadores e instalaciones 
electromecánicas del edificio del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Se financia con baja en el subconcepto 202.00 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones" 
del programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 

 

Nº Expediente: 
1600000639 

Importe: 
4.600,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la adquisición e 
instalación de mamparas para el acondicionamiento de dos despachos en la quinta planta del 
edificio APOT, sede del área de gobierno. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 
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Nº Expediente: 
1600000801 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para la tramitación de gastos 
en materia de transporte que tengan lugar en el área de gobierno. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano". 

 

Nº Expediente: 
1600000848 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
160 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para financiar la tramitación 
del expediente del contrato menor de servicios de mantenimiento técnico de los sistemas y equipos 
electrónicos de seguridad en los edificios del área de gobierno; edificio APOT, c/ Ribera del Sena, 21. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 150.00 "Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano" 

 

Nº Expediente: 
1700000522 

Importe: 
24.785,55 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Hacienda y Personal al Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, para dotar en la aplicación de aportación al Organismo Autónomo 
Agencia para el Empleo de Madrid, y financiar la regularización de inicio de ejercicio modificaciones 
de las relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como aumentos de dotación 
en plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras administraciones desde la 
elaboración del proyecto de presupuesto 2022 y su aprobación definitiva y entrada en vigor, 
(modificación de 26 puestos de trabajo de personal laboral). 
Se financia con baja 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: 
1700001022 

Importe: 
78.006,00 

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 un puesto de 
trabajo de consejero/a técnico/a. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001176 

Importe: 
11.684,00 

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 
transformación de un puesto de trabajo de asesor/a técnico/a. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001228 

Importe: 
69.382,00 

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 creación 
de un puesto de trabajo de consejero/a técnico/a. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001247 

Importe: 
97.687,00 

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 
transformación de ocho puestos de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001253 

Importe: 
8.985,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar la transformación de dos puestos 
de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001274 

Importe: 
29.074,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Centro para financiar el cambio de adscripción de un puesto de trabajo. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
311.01 "Salubridad pública" del Distrito de Centro. 

 

Nº Expediente: 
1700001287 

Importe: 
78.006,00 

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 de asesor/a técnico/a. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001300 

Importe: 
69.382,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Vivienda para financiar la creación de un puesto de trabajo de 
delegado/a técnico/a. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001325 

Importe: 
109.933,00 

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 dotación y modificación de 
dos puestos de trabajo de jefe/a de sección y asesor/a técnico/a. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001329 

Importe: 
1.774,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la transformación de un 
puesto de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001333 

Importe: 
48.537,00 

Sección: 
120-140-170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” y Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, para dotar en las aplicaciones de aportación a 
los Organismos Autónomos Madrid Salud, Agencia para el Empleo de Madrid y Agencia Tributaria 
Madrid,  la financiación de relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, así como 
aumentos de dotación en plantilla de puestos por cobertura mediante funcionarios/as de otras 
administraciones desde la elaboración del proyecto de presupuesto 2022 y su aprobación definitiva 
y entrada en vigor. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.06 “Crecimiento de plantilla incorporación de resto de 
efectivos” del programa 920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001334 

Importe: 
42.056,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la creación de un puesto de trabajo 
(diplomado/a en trabajo social). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001335 

Importe: 
375,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gastos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia del 
menor coste derivado de la transformación de un puesto de trabajo (auxiliar administrativo en el 
Distrito de Chamartín). 
Se financia con baja en los subconceptos 121.00 "Complemento de destino" y 160.00 “Seguridad 
Social” del programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito" del Distrito de 
Chamartín. 

 

Nº Expediente: 
1700001353 

Importe: 
375,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 
920.07 “Gatos de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia del 
menor coste derivado la transformación de un puesto de trabajo (auxiliar administrativo en el 
Distrito de Carabanchel). 
Se financia con baja en los subconceptos 121.00 "Complemento de destino" y 160.00 “Seguridad 
Social” del programa 231.06 "Servicios sociales y emergencia social" del Distrito de Carabanchel. 
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Nº Expediente: 
1700001552 

Importe: 
38.641,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la creación de un puesto de trabajo 
(técnico/a de gestión). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001554 

Importe: 
56.926,00 

Sección: 
221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Barajas para financiar la dotación y modificación de dos puestos de 
trabajo (jefe/a de sección). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001571 

Importe: 
56.859,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Villaverde para financiar la transformación de tres puestos de trabajo. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de los programas 
920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, y 342.01 "Instalaciones 
deportivas" y 311.01 "Salubridad pública" del Distrito de Villaverde. 

 

Nº Expediente: 
1700001577 

Importe: 
120.264,00 

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 (adjunto/a departamento). 
Se financia con baja 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: 
1700001579 

Importe: 
38.641,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Retiro para financiar la creación de un puesto de trabajo (técnico/a de 
gestión). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001594 

Importe: 
9.656,00 

Sección: 
320 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid para financiar la modificación del 
complemento específico y modificación de retribuciones de cuatro puestos de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001632 

Importe: 
64.099,00 

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 la creación de un 
puesto de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001675 

Importe: 
93.705,00 

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 prórroga 
del nombramiento de tres puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001708 

Importe: 
51.083,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Arganzuela para financiar la modificación de tres puestos de trabajo y la 
dotación de otros dos. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001737 

Importe: 
2.297,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Tetuán para financiar la amortización de un puesto de trabajo y la 
creación de otro. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001753 

Importe: 
749,00 

Sección: 
102 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en la Coordinación General de la Alcaldía para financiar la transformación de un puesto 
de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gastos de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001759 

Importe: 
24.077,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Hortaleza, Villaverde y Villa de Vallecas, para financiar el 
nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de 
los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.04 “Fondo de sustituciones” del programa 920.07 “Gastos 
de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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Nº Expediente: 
1700001842 

Importe: 
23.902,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde y en el Área de Gobierno de Cultura, 
Turismo y Deporte para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución por 
baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001896 

Importe: 
28.032,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos Retiro, Chamberí y San Blas-Canillejas para el nombramiento de tres 
funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los 
puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001923 

Importe: 
31.462,00 

Sección: 
180/190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en las Áreas de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y de Obras y 
Equipamientos para financiar el nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por 
baja por incapacidad temporal y baja por maternidad y posterior permiso de lactancia de los 
titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001928 

Importe: 
34.269,00 

Sección: 
varias 

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 los Distritos de 
Hortaleza y Villaverde para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución 
por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001932 

Importe: 
58.478,00 

Sección: 
170/209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno Hacienda y Personal y en el Distrito de Moncloa-Aravaca para 
financiar la creación de dos puestos de trabajo (auxiliar administrativo y monitor deportivo). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001940 

Importe: 
26.220,00 

Sección: 
varias 

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 los Distritos de Tetuán 
y Puente de Vallecas para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de sustitución 
por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001945 

Importe: 
28.677,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Arganzuela, Retiro y Barajas para financiar el nombramiento de tres 
funcionarios interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los 
puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001974 

Importe: 
19.038,00 

Sección: 
varias 

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 los Distritos de 
Salamanca y Carabanchel para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de 
sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001976 

Importe: 
51.821,00 

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 para financiar el nombramiento de tres 
puestos de funcionarios interinos. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700001977 

Importe: 
76.827,00 

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 para financiar el nombramiento de tres 
puestos de funcionarios interinos. 
Se financia con baja 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: 
1700001978 

Importe: 
42.762,00 

Sección: 
varias 

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 los Distritos de 
Fuencarral-El Pardo y Moratalaz para financiar el nombramiento de cuatro funcionarios interinos de 
sustitución por baja de maternidad y posterior permiso de lactancia, así como por baja por 
incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700001980 

Importe: 
343,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la modificación de nivel de dos puestos de 
trabajo (auxiliar administrativo). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002014 

Importe: 
57.228,00 

Sección: 
varias 

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 los Distritos de 
Villaverde y San Blas-Canillejas para financiar el nombramiento de tres funcionarios interinos de 
sustitución por baja por incapacidad y por excedencia por reducción de jornada de los titulares de 
los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700002027 

Importe: 
35.245,00 

Sección: 
207 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Chamberí para financiar la creación de un puesto de trabajo (técnico/a 
de gestión). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002052 

Importe: 
3.636,00 

Sección: 
110 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Vicealcaldía para financiar la transformación de un puesto de 
trabajo (adjunto/a departamento a jefe/a departamento). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002074 

Importe: 
48.538,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Salamanca para financiar la creación de un puesto de trabajo 
(arquitecto/a - ingeniero/a superior y técnico/a de distrito) para el Servicio de Medio Ambiente y 
Escena Urbana. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002075 

Importe: 
51.929,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Salamanca para financiar la modificación de la forma de provisión de un 
puesto de trabajo vacante de concurso a concurso específico, al estar dotado al 1% y debiendo ser 
dotado al 100%. 
Se financia con baja 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: 
1700002076 

Importe: 
343,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar 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 
producido por la modificación de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo en el Distrito de 
Vicálvaro. 
Se financia con baja en los subconceptos 121.00 “Complemento de destino” y 160.00 “Seguridad 
Social” del programa 920.01 “Dirección y gestión administrativa del distrito” del Distrito de 
Vicálvaro. 

 

Nº Expediente: 
1700002080 

Importe: 
1.759,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar 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 
producido por la transformación de tres puestos de trabajo (jefe de departamento y agente de 
residuos medioambientales). 
Se financia con baja en los subconceptos 121.00 "Complemento de destino" y 121.01 "Complemento 
específico" del programa 170.00 "Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y 
Movilidad" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700002082 

Importe: 
53.076,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Latina para financiar la creación dos puestos de trabajo de 
administrativo/a y la amortización de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” de los programas 
342.01 “Instalaciones deportivas” y 920.07 “Gestión del personal”. 
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Nº Expediente: 
1700002083 

Importe: 
58.325,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar la creación de un puesto de trabajo en el Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700002084 

Importe: 
2.558,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar 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 
producido por la modificación de cuatro puestos de trabajo en el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad. 
Se financia con baja en los subconceptos 121.01 “Complemento específico” y 160.00 “Seguridad 
Social” del programa 163.01 “Limpieza viaria” del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

 

Nº Expediente: 
1700002125 

Importe: 
789.596,00 

Sección: 
161 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área Delegada de Vivienda para financiar la creación y amortización de diversos 
puestos de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700002129 

Importe: 
3.708,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la creación y 
amortización de diversos puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700002131 

Importe: 
19.088,00 

Sección: 
170/221 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en el Distrito de Barajas para financiar el 
nombramiento de dos funcionarios interinos de sustitución por baja de maternidad y posterior 
permiso de lactancia, así como por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de 
trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700002132 

Importe: 
55.365,00 

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 
dos puestos de trabajo y en la modificación y dotación de otro puesto. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002133 

Importe: 
103.005,00 

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 prórroga 
del nombramiento de tres puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 
  



 

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

Pág.-35 

 

 

Nº Expediente: 
1700002141 

Importe: 
1.602,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la modificación de un 
puesto de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002145 

Importe: 
84.083,00 

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 prórroga del 
nombramiento de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Contratación y Servicios. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700002147 

Importe: 
2.143,00 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Vicálvaro para financiar la contratación de un puesto de trabajo de 
personal laboral temporal (operario/a). 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
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Nº Expediente: 
1700002148 

Importe: 
34.645,00 

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 regularización de 
la dotación del nombramiento de seis puestos de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Planificación e Infraestructuras de Movilidad. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002175 

Importe: 
66.943,00 

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 
nombramiento de dos puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Mayores. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002202 

Importe: 
101.006,00 

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 cinco puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Policía Municipal. 
Se financia con baja 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: 
1700002219 

Importe: 
415.978,00 

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 prórroga del 
nombramiento de 17 puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002233 

Importe: 
6.153,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar 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 
producido por la modificación de un puesto de trabajo y la amortización de otro en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano. 
Se financia con baja en varios subconceptos del Capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 150.00 
“Dirección y gestión administrativa de Desarrollo Urbano” del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano. 

 

Nº Expediente: 
1700002237 

Importe: 
2.650,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la modificación de un 
puesto de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700002249 

Importe: 
7.659,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700002252 

Importe: 
343,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la modificación de un puesto de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002255 

Importe: 
29.534,00 

Sección: 
111 

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 
para financiar la modificación de la forma de provisión de un puesto de trabajo (jefe/a de negociado) 
y su dotación. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002257 

Importe: 
407.326,00 

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 13 
puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de la Edificación. 
Se financia con baja 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: 
1700002258 

Importe: 
103.663,00 

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 cuatro 
puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de la Edificación. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002259 

Importe: 
280.844,00 

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 nombramiento 
de nueve puestos de trabajo de funcionarios interinos en la Dirección General de Sostenibilidad y 
Control Ambiental. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002315 

Importe: 
19.964,00 

Sección: 
201/216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Centro y Hortaleza para financiar el nombramiento de dos funcionarios 
interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700002336 

Importe: 
47.554,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar la creación de dos puestos de trabajo de 
funcionarios interinos. 
Se financia con baja 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: 
1700002409 

Importe: 
10.886.670,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, como consecuencia del ahorro en nómina 
correspondiente al mes de febrero de 2022, una vez contabilizadas las retribuciones de los 
empleados municipales. 
Se financia con baja en distintos subconceptos del Capítulo 1 “Gastos de personal” de diferentes 
secciones. 

 

Nº Expediente: 
1700002469 

Importe: 
2.846,00 

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 creación de un puesto de trabajo de personal 
laboral temporal por circunstancias de la producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002485 

Importe: 
25.458,00 

Sección: 
208/217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde para financiar el nombramiento de dos 
puestos de funcionarios/as interinos/as de sustitución por baja por incapacidad temporal de los/as 
titulares de los puestos adscritos. 
Se financia con baja 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: 
1700002534 

Importe: 
2.940,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la creación de un puesto de trabajo de 
personal eventual por circunstancias de la producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002536 

Importe: 
3.816,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en los Distritos de Tetuán y Barajas para 
financiar la modificación de tres puestos de trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal” del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700002539 

Importe: 
3.035,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la creación de un puesto de trabajo de 
personal laboral temporal por circunstancias de la producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
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Nº Expediente: 
1700002705 

Importe: 
13.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal para financiar los gastos 
derivados de la sustitución de unas baterías de la instalación del SAI en el edificio de la calle 
Raimundo Fernandez Villaverde, 32, y para el suministro de un VESDA (dispositivo de detección de 
incendios en el suelo técnico) para su sustitución en el edificio de la calle Alcalá, 45. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
931.00 “Dirección y gestión administrativa de Hacienda y Personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003026 

Importe: 
28.054,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en los Distritos de Carabanchel, Villa de Vallecas y San Blas-Canillejas para financiar el 
nombramiento de tres interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares 
de los puestos de trabajo. 
Se financia con baja 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: 
1700003056 

Importe: 
29.627,00 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y en los Distritos de Usera y Villa de 
Vallecas para financiar el nombramiento de tres interinos de sustitución por baja por incapacidad 
temporal de los titulares de los puestos de trabajo.  
Se financia con baja 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: 
1700003092 

Importe: 
71.251,00 

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 un puesto de 
trabajo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 920.07 “Gestión de 
personal”. 

 

Nº Expediente: 
1700003113 

Importe: 
6.753,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de capítulo 1 “Gastos de personal” en  
el Distrito de Carabanchel para financiar la creación de un puesto de trabajo de personal eventual 
por circunstancias de la producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 “Retribuciones básicas” y 131.02 “Otras 
remuneraciones” del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003122 

Importe: 
13.364,00 

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 nombramiento de 
dos interinos de sustitución por baja por incapacidad temporal de los titulares de los puestos de 
trabajo.  
Se financia con baja 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: 
1700003129 

Importe: 
6.678,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Carabanchel para financiar la creación de un puesto de trabajo de 
personal laboral (auxiliar administrativo/a).  
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003166 

Importe: 
90.940,00 

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

 

Nº Expediente: 
1700003170 

Importe: 
84.623,00 

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 creación de tres puestos de 
trabajo  (dos administrativos/as y un arquitecto/a técnico/a). 
Se financia con baja 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: 
1700003265 

Importe: 
5.641.897,36 

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 Resolución 
del Director General de la Policía Municipal por la que se aprueba la Instrucción de adecuación para 
el año 2021 de la jornada anual ordinaria del Cuerpo de la Policía Municipal a la de 35 horas 
semanales para el pago del segundo semestre de 2021. 
Se financia con baja en el subconcepto 150.01 “Productividad Policía Municipal” del programa 132.01 
"Seguridad". 

 

Nº Expediente: 
1700003280 

Importe: 
3.128,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Villaverde para la contratación de un puesto de trabajo de personal 
laboral temporal por circunstancias de la producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 

 

Nº Expediente: 
1700003281 

Importe: 
4.314,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito entre diversas aplicaciones presupuestarias de Capítulo 1 “Gastos de 
personal” en el Distrito de Retiro para financiar la contratación de un puesto de trabajo de personal 
laboral temporal por circunstancias de la producción. 
Se financia con baja en los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas" y 131.02 "Otras 
remuneraciones" del programa 920.07 “Gestión de personal” del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal. 
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Nº Expediente: 
1700003527 

Importe: 
26.400,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villa de Vallecas para financiar la indemnización por la 
suspensión del expediente de contratación del servicio de realización de diferentes talleres en los 
centros municipales de mayores y la realización de actividades complementarias, como 
consecuencia de la suspensión contractual realizada por las actuaciones llevadas a cabo por la 
administración para hacer frente a la pandemia COVID-19. 
Se financia con baja 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: 
1800001446 

Importe: 
310.115,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito desde el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social al 
Distrito de Villa de Vallecas para financiar la gestión de la Tarjeta Familias (tarjeta de pago de 
necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene). 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 
"Servicios sociales y emergencia social" del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social. 

 

Nº Expediente: 
1800001498 

Importe: 
2.000,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar la adquisición de 50 mamparas de sobremesa y 12 anclajes para mamparas, con el fin de 
hacer frente a las necesidades surgidas para afrontar el COVID-19 y garantizar la seguridad y la salud 
del personal que presta servicio. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.10 "Productos de limpieza y aseo" del programa 231.00 
"Dirección y gestión administrativa de Familias, Igualdad y Bienestar Social" 
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Nº Expediente: 
1800001633 

Importe: 
18.150,00 

Sección: 
180 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 
financiar la adquisición de material informático para los niños de la Residencia Internado San 
Ildefonso, conforme a las obligaciones contraídas en el marco del convenio suscrito con la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. 
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: 
1800001899 

Importe: 
383.123,81 

Sección: 
219 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social al Distrito de 
Vicálvaro para financiar el crédito necesario para la gestión de la Tarjeta Familias (tarjeta de pago 
de necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene). 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 "Otras transferencias a familias" del programa 231.06 
"Servicios sociales y emergencia social". 

 

Nº Expediente: 
1900001130 

Importe: 
55.737,91 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el pago de 
la mensualidad de enero de la “Gestión Integral de Infraestructuras”.  
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 153.21 
"Vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
1900001152 

Importe: 
35.933,92 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar la 
urbanización de suelo a través del sistema de cooperación “A.P.E. 20.10 UE5 Cooperación marzo 13-
15.”  
Se financia con baja en el subconcepto 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" del programa 153.21 
"Vías públicas". 
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Nº Expediente: 
1900001385 

Importe: 
4.200,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el pago 
derivado del mantenimiento y conservación de mobiliario consistente en el tapizado de 66 sillas de 
los distintos centros gestores y directivos del área de gobierno.  
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 153.20 "Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos". 

 

Nº Expediente: 
1900001428 

Importe: 
1.167,68 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para financiar el pago de 
una indemnización a la Junta de Compensación del UZP 1.04 de la Atalayuela (A.P.E. 18.06) derivada 
de la Providencia dictada el 15 de marzo de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
19 de Madrid en el procedimiento ordinario 190/2017.  
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 153.20 "Dirección y gestión administrativa de Obras y Equipamientos". 

 

Nº Expediente: 
1900001483 

Importe: 
35.324.071,55 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos para abonar los gastos 
derivados del contrato de gestión integral de infraestructuras viarias de la ciudad de Madrid, la 
prórroga del actual contrato de gestión integral y energética de instalaciones urbanas y la mejora 
de las instalaciones de la Fuente de las Cascadas, del Distrito de Villa de Vallecas.  
Se financia con baja en los subconceptos 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
bienes destinados al uso general" y 221.00 “Energía eléctrica” del programa 165.01 "Equipamientos 
urbanos". 

 

Nº Expediente: 
2010000692 

Importe: 
200,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el pago de intereses de demora en 
virtud de sentencia judicial. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 
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Nº Expediente: 
2010000900 

Importe: 
14.701,21 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el cumplimiento de la obligación 
contractual de revisión de precios, así como la de abono de facturas en relación con el contrato de 
gestión de servicios “Casa de baños y evacuatorios del Distrito Centro” y con el arrendamiento del 
local sito en c/ Atocha, 70. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2010000904 

Importe: 
8.400,00 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el pago de gastos judiciales en virtud 
de sentencias judiciales. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2010000993 

Importe: 
2.901,34 

Sección: 
201 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Centro para financiar el contrato menor de suministro e 
instalación de letras para el espacio de encuentro feminista del distrito denominado “Espacio 
Annette Cabelli”. 
Se financia con baja en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes 
destinados al uso general" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente:  
2020000549 

Importe:   
17.545,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar el suministro e instalación de 
postes, redes parabalones y porterías abatibles de futbol 7 para el campo de fútbol Madrid Río y el 
centro deportivo municipal Samaranch. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 
“Actividades culturales”. 
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Nº Expediente:  
2020000582 

Importe:   
1.079,14 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para contratar el suministro e instalación de 
la microfonía para el sistema de grabación de plenos de la Junta del Distrito de Arganzuela. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020000802 

Importe:   
2.566,06 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para contratar el suministro de material 
diverso nuevo o de reposición para las mesas de billar de los centros de mayores Casa del Reloj y 
Luca de Tena (paños buffalo royal plus, mesa carambola, banda de goma, lámparas, taco de billar, 
tizas y capuchones). 
Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente:  
2020000818 

Importe:   
1.000,00 

Sección: 
202 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para contratar el suministro y distribución de 
prensa en el edificio administrativo de la Junta Municipal del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.07 "Talleres culturales distritos" del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2030000526 

Importe: 
13.068,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos derivados de los trabajos 
de coordinación de seguridad y salud en las obras que se ejecuten en el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.01 “Seguridad” del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente: 
2030000542 

Importe: 
3.040,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos derivados de los trabajos 
de coordinación de seguridad y salud en las obras que se ejecuten en el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2030000673 

Importe: 
10.100,00 

Sección: 
203 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Retiro para financiar los gastos derivados de la comunidad 
de propietarios donde se encuentra ubicada la escuela infantil “El Tren de Arganda”. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 231.02 "Familia e infancia". 

 

Nº Expediente: 
2040000660 

Importe: 
4.130,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de pequeños 
obsequios consistentes en botellas de cristal y bolígrafos. 
Se financia con baja en los subconceptos 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" y 
233.03 "Indemnización a vocales de juntas de distrito" del programa 920.01 "Dirección y gestión 
administrativa del distrito". 

 

Nº Expediente: 
2040000777 

Importe: 
400,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la adquisición de diverso 
material para el departamento de salud. 
Se financia con baja en el subconcepto 226.99 "Otros gastos diversos" del programa 311.01 
"Salubridad pública". 
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Nº Expediente: 
2040000822 

Importe: 
1.400,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca para financiar la reparación de la puerta de 
acceso al Parque Mujeres de Ventas que se encuentra caída impidiendo su cierre.  
Se financia con baja en el subconcepto 625.99 "Otro mobiliario y enseres" del proyecto de inversión 
2022/000380 “Equipamiento centros culturales del Distrito de Salamanca” del programa 334.01 
"Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2050000640 

Importe: 
350,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el contrato de suministro de 
material diverso necesario para la correcta ejecución de distintas actividades culturales 
promocionadas y gestionadas por la unidad de servicios culturales y ocio comunitario del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 334.01 “Actividades 
culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2050000641 

Importe: 
8.000,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar el contrato de suministro de 
material diverso destinado a apoyar la celebración de eventos culturales y actividades de ocio 
destinados al público en general, al aire libre o bien en los centros culturales del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.99 “Otros suministros” del programa 334.01 “Actividades 
culturales”. 

 

Nº Expediente: 
2050000644 

Importe: 
6.929,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar un contrato de taller de apoyo 
al empleo para personas en riesgo de exclusión social y perceptores de renta mínima de inserción. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 231.02 “Familia e infancia”. 
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Nº Expediente: 
2050000761 

Importe: 
500,00 

Sección: 
205 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Chamartín para financiar la tramitación de una ayuda de 
especial necesidad para gastos excepcionales y otros gastos (compra e instalación de un termo de 
agua caliente). 
Se financia con baja en el subconcepto 489.00 “Otras transferencias a familias” del programa 231.02 
“Familia e infancia”. 

 

Nº Expediente: 
2060001760 

Importe: 
3.860,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la adquisición de papeleras para la 
instalación deportiva municipal Playa Victoria, y papeleras y redes para la instalación deportiva 
básica del parque Agustín Rodríguez Sahagún del Distrito de Tetuán. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del 
proyecto de inversión 2022/000337 “Obras de reforma instalaciones deportivas del Distrito de 
Tetuán” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2060001777 

Importe: 
29.562,00 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán para financiar la tramitación por convalidación de 
gasto de 3 facturas (enero, febrero y marzo de 2022) del contrato de seguridad para los edificios del 
Distrito de Tetuán de la empresa Alerta y Control, S.A. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)” del 
proyecto de inversión 2021/000572 “Obras de mejora y acondicionamiento de los colegios públicos 
y escuelas infantiles del Distrito de Tetuán” del programa 323.01 “Centros docentes de enseñanza 
infantil y primaria”. 

 

Nº Expediente: 
2080000820 

Importe: 
64.474,85 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la tramitación de 
expedientes de contratación para la adquisición de módulos prefabricados en el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 "Edificios". 
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Nº Expediente: 
2080000920 

Importe: 
3.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar un contrato de servicios 
para “Levantamiento de planos de estado actual del Teatro Madrid y cálculo de superficies”. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2080000937 

Importe: 
150.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la tramitación de 
expedientes de contratación de obras para la remodelación de viales públicos en el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
edificios y otras construcciones" del programa 153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2080001135 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
208 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Fuencarral-El Pardo para financiar la instalación de un 
pavimento (césped artificial) para el verano en el centro deportivo municipal La Masó. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2090000541 

Importe: 
6.300,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de un 
expediente de gasto de reposición de remos para las embarcaciones del centro deportivo municipal 
Casa de Campo Lago. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2022/000512 “Obras de conservación y mejora de centros docentes de 
enseñanza Distrito de Moncloa-Aravaca” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil 
y primaria". 
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Nº Expediente: 
2090000583 

Importe: 
2.600,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el contrato de suministro 
mediante la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, del material deportivo cardiovascular 
y de musculación destinado a los centros deportivos municipales Casa de Campo y José M.ª. Cagigal. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 342.012 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2090000646 

Importe: 
2.740,70 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar la tramitación de un 
contrato con el fin de contar con espacios apropiados, funcionales y confortables para el desarrollo 
de los servicios, talleres y actividades que se llevan a cabo en el nuevo centro municipal de Mayores 
Aravaca, situado en la calle Travesía del Caño nº 5. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2022/000512 “Obras de conservación y mejora de centros docentes de 
enseñanza Distrito de Moncloa-Aravaca” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil 
y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2090000890 

Importe: 
13.000,00 

Sección: 
209 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca para financiar el arrendamiento de 
casetas destinadas al personal de verano de la instalación deportiva Casa de Campo. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2022/000512 “Obras de conservación y mejora de centros docentes de 
enseñanza Distrito de Moncloa-Aravaca” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil 
y primaria". 
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Nº Expediente: 
2100001945 

Importe: 
250.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la terminación de las obras iniciadas 
en 2021 consistentes en el establecimiento de un recorrido cardiosaludable en el interior del centro 
deportivo municipal Gallur hasta un mirador en el Cerro de la Mica culminando con un monumento 
conmemorativo. 
Se financia con baja en el subconcepto 622.00 "Edificios y otras construcciones” del proyecto de 
inversión 2020/000828 “Escuela de música en c/ Hurtumpascual, Distrito Latina. Construcción” del 
programa 326.01 "Servicios complementarios de educación". 

 

Nº Expediente: 
2100002071 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar el suministro de 10.000 mascarillas 
FPP2, 25.000 mascarillas quirúrgicas y 20.000 guantes para la protección frente al virus COVID-19 del 
personal adscrito al distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.10 "Viales (remodelación)" del proyecto de inversión 
2022/000273 “Vías públicas Distrito Latina. Actuaciones de mejora y accesibilidad” del programa 
153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 

 

Nº Expediente: 
2100002170 

Importe: 
6.300,50 

Sección: 
210 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar la adquisición de 18 transceptores y 
2 sopladoras de hojas para los centros deportivos del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 619.10 "Viales (remodelación)" del proyecto de inversión 
2022/000273 “Vías públicas Distrito Latina. Actuaciones de mejora y accesibilidad” del programa 
153.22 "Otras actuaciones en vías públicas". 
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Nº Expediente: 
2110001219 

Importe: 
17.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar el suministro de 500 ejemplares 
de un libro sobre el IV centenario de la canonización de San Isidro, así como un vídeo documental, 
para dotación de los centros culturales del Distrito de Carabanchel, a fin de alentar y difundir el 
conocimiento de Carabanchel y de uno de sus más ilustres personajes. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2110001220 

Importe: 
6.000,00 

Sección: 
211 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Carabanchel para financiar la contratación de servicios 
audiovisuales para la retransmisión en streaming de diversas actividades deportivas que se realizan 
en el Distrito de Carabanchel, así como la elaboración de material audiovisual para la promoción de 
las actividades deportivas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2120001429 

Importe: 
108.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de las siguientes obras: 
instalación del área biosaludable en la zona verde c/ Ricardo Beltrán y Rózpide y c/ Avena en el barrio 
de Zofío; y las obras de instalación de área biosaludable en Zona Verde C/ San Elias, 1, en el barrio 
de Zofío. 
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: 
2120001633 

Importe: 
152.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de las obras de 
instalación de dos áreas de calistenia (instalaciones de Street Workout y ParKour) en c/ Guetaria c/v 
Beasaín - c/ Guetaria c/v Tolosa en el barrio de Orcasitas. 
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: 
2120002177 

Importe: 
1.216,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de los contratos 
menores de suministro para la adquisición de dos equipos niveladores para el Servicio de Medio 
Ambiente y Escena Urbana, y dos laminadoras de A3 para completar las necesidades de 
manipulación de papel que tiene el distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable” del 
programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del distrito". 

 

Nº Expediente: 
2120002179 

Importe: 
5.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación del contrato menor de 
servicios de redacción de proyecto de la instalación eléctrica en la instalación deportiva básica 
Román Valero, sito en la C/ Andrés de Arteaga. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza de infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2120002434 

Importe: 
62.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación del expediente de 
contratación de las obras de conservación en el centro de día de mayores Orcasur sito en la avda. 
de Orcasur, 60. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)” del 
proyecto de inversión 2022/000411 “Colegio público Pradolongo. Obras de acondicionamiento del 
patio” del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2120002435 

Importe: 
3.500,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación de manera urgente de 
un contrato de suministro e instalación de mamparas en las duchas de los vestuarios de la piscina 
del centro deportivo municipal Orcasur, sito en la c/ Moreja, 11. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.02 “Material Informático no inventariable” del programa 
342.01 "Instalaciones deportivas". 
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Nº Expediente: 
2120002436 

Importe: 
150,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Usera para financiar la tramitación del contrato de obras 
de instalación de área biosaludable en zona verde, c/ San Elias, 1, en el barrio de Zofío. 
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: 
2130001629 

Importe: 
15.824,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar el pago de 
indemnizaciones derivadas de la suspensión de contratos ocasionada por el COVID-19. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
2130002089 

Importe: 
14.500,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar un contrato menor para 
el suministro de material de limpieza para los centros deportivos municipales. 
Se financia con baja en el subconcepto 221.00 "Energía eléctrica" del programa 342.01 "Instalaciones 
deportivas". 

 

Nº Expediente: 
2130002176 

Importe: 
35.000,00 

Sección: 
213 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas para financiar la tramitación de un 
contrato menor de obras para la instalación de elementos de sombreamiento en el espacio próximo 
a la piscina de verano del centro deportivo municipal Palomeras. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 
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Nº Expediente: 
2140000566 

Importe: 
2.200,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar los gastos del arrendamiento de 
robots limpiafondos en los centros deportivos municipales del distrito. 
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”. 

 

Nº Expediente: 
2140000570 

Importe: 
3.200,00 

Sección: 
214 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Moratalaz para financiar los gastos de la reposición de tres 
paneles históricos en el distrito. 
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”. 

 

Nº Expediente: 
2150000864 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal para financiar un contrato de obras de 
conservación y mejora de conducción de agua para el sistema de calefacción en un colegio del 
distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2150000932 

Importe: 
591,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad para financiar tasas de la Comunidad de Madrid 
por solicitud de autorización de funcionamiento para un centro de mayores municipal y para 
diversos centros deportivos municipales del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 "Edificios" 
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Nº Expediente: 
2150001098 

Importe: 
7.200,00 

Sección: 
215 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad para financiar un contrato menor de talleres 
educativos para propietarios de perros. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.00 "Limpieza y aseo" del programa 933.02 "Edificios". 

 

Nº Expediente: 
2160000586 

Importe: 
50.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar el contrato obras de 
remodelación de zonas ajardinadas del Distrito de Hortaleza. PIBA Manoteras (Plan integral de 
barrio para la adecuación de parques). 
Se financia con baja en el subconcepto 619.20 "Parques (remodelación)" del proyecto de inversión   
2022/000508 “Parques del Distrito de Hortaleza. Obras de Adecuación" del programa 171.02 "Zonas 
verdes". 

 

Nº Expediente: 
2160000723 

Importe: 
10.000,00 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza para financiar la elaboración del estudio técnico 
por empresa especializada para conocer el estado en que se encuentra la cubierta de la instalación 
deportiva básica Santa Adela. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)"del 
proyecto de inversión 2022/000359 “Obras de reforma instalaciones deportivas del Distrito de 
Hortaleza” del programa 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2170000792 

Importe: 
124.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la realización de reformas varias 
(renovación de pistas de tenis y fútbol sala/balonmano, sustitución de parte del vallado perimetral, 
etc.) en la instalación deportiva básica Marconi. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2022/000515 “Obras de conservación y mejora de centros docentes de 
enseñanza en el Distrito de Villaverde” del programa 323.01 "Centros docentes de enseñanza 
infantil y primaria". 
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Nº Expediente: 
2170001043 

Importe: 
3.200,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la tramitación de un contrato 
menor para la compra de cuatro mesas para el salón del Pleno del Distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2170001134 

Importe: 
20.000,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar la prórroga de los contratos de 
dos escuelas infantiles del distrito. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 "Actividades culturales". 

 

Nº Expediente: 
2170001209 

Importe: 
187.100,00 

Sección: 
217 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Villaverde para financiar el desmontaje del vallado actual 
de la pista de fútbol sala para su restauración y reutilización en la pista de baloncesto; ampliación 
de la pista actual de fútbol sala mediante solera de hormigón armado; continuación de aceras hasta 
las pistas para permitir el acceso a las mismas; vallado de la nueva pista polivalente y de la pista 
anexa de baloncesto; preparación y pintado de nueva pista; renovación de porterías y juego de 
canastas; y renovación de iluminación de ambas pistas. 
Se financia con baja en el subconcepto 632.00 "Edificios y otras construcciones (reforma)" del 
proyecto de inversión 2022/000515 “Obras conservación y mejora centros docentes de enseñanza 
Distrito de Villaverde” del programa 323.01 "Centros docentes enseñanza infantil y primaria". 

 

Nº Expediente: 
2180000720 

Importe: 
10.489,98 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de diferentes 
accesorios y complementos de baño/aseo para el nuevo centro de servicios sociales. 
Se financia con baja en el subconcepto 625.00 "Mobiliario y equipos de oficina" del proyecto de 
inversión 2021/000237 “Centro servicios sociales Ensanche, Villa de Vallecas. Mobiliario” del 
programa 231.03 "Mayores". 
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Nº Expediente: 
2180000884 

Importe: 
25.752,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar la adquisición de estores para 
las ventanas del centro de servicios sociales del Ensanche, vestuario para el personal adscrito a las 
instalaciones deportivas, actas para el departamento de salubridad, así como la realización de 
encuentros con autor de la sección de educación del distrito. 
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”, 325.01 
“Absentismo” y 342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2180000992 

Importe: 
11.625,00 

Sección: 
218 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito Villa de Vallecas para financiar para la adquisición de estores 
para las ventanas del centro de servicios sociales del Ensanche y para la celebración de un refrigerio 
para la sesión de la Junta de Gobierno de Madrid en la sede del distrito el día 7 de abril. 
Se financia con baja en los subconceptos 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" y 203.00 "Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje" del programa 
342.01 “Instalaciones deportivas”. 

 

Nº Expediente: 
2200000466 

Importe: 
500.000,00 

Sección: 
190 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, con el fin de financiar 
distintos gastos de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio (reforma del 
edificio para Campus Digital, situado en la calle de Arcos de Jalón c/v calle de Amposta; así como la 
reforma de la Casa del Reloj de la Quinta de los Molinos c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 20). 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 334.01 “Actividades culturales” del Distrito de San Blas-Canillejas. 
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Nº Expediente: 
2200000584 

Importe: 
5.600,00 

Sección: 
220 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de San Blas-Canillejas, para financiar el gasto consistente en 
alquilar dos robots limpiafondos, habida cuenta que es necesario asegurar una limpieza total de la 
superficie del suelo, las paredes y la línea de flotación de cada uno de los cinco vasos de piscina con 
los que cuenta el centro deportivo municipal San Blas. 
Se financia con baja en el subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales" del programa 341.01 "Actuaciones deportivas en distritos". 

 

Nº Expediente: 
3100000020 

Importe: 
600.000,00 

Sección: 
131 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área Delegada de Deporte para financiar la organización del evento 
“Campeonato de Europa de Badminton” en Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 
globales". 

 

Nº Expediente: 
3100000021 

Importe: 
106.830,00 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Salamanca para financiar gastos relativos a las obras de 
mejora de la accesibilidad y calidad del espacio público en el entorno de las calles Ardemans y Ferrer 
del Río. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
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Nº Expediente: 
3100000022 

Importe: 
355.200,00 

Sección: 
varios 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en los Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, 
Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, 
Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas para 
financiar los gastos devenidos de las actuaciones de recuperación de oficio del dominio público 
derivados de la aprobación de la nueva Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, por la que se modifica la 
Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración.  
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 
globales". 

 

Nº Expediente: 
3100000025 

Importe: 
217.319,99 

Sección: 
150 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar gastos 
relativos a la revisión de precios del contrato integral de limpieza y conservación de los espacios 
públicos y zonas verdes.  
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 
globales". 

 

Nº Expediente: 
3100000028 

Importe: 
205.000,00 

Sección: 
212 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Usera para financiar gastos relativos a la modificación del 
contrato de “Obras de acondicionamiento en entrada, depuradora infantil y vestuarios del centro 
deportiva municipal San Fermín”. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 
globales". 
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Nº Expediente: 
3100000029 

Importe: 
420.766,50 

Sección: 
206 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito al Distrito de Tetuán para hacer frente a gastos relativos a insuficiencias 
de contratos de escuelas infantiles y de expedientes de indemnización por suspensión de diversos 
contratos en centros docentes y de actividades extraescolares, de talleres, de mediación y de 
centros municipales de mayores. 
Se financia con baja en el subconcepto 500.01 "Otros imprevistos" del programa 929.01 "Créditos 
globales". 

 

Nº Expediente: 
3100000032 

Importe: 
2.990.227,83 

Sección: 
216 

Centro: 
001 

Transferencia de crédito en el Distrito de Hortaleza, a fin de dar cumplimiento a dos autos de 
ejecución de títulos judiciales relativos al pago de tributos locales del Palacio de Hielo de Madrid y 
de la instalación deportiva municipal Los Prunos.  
Se financia con baja en el subconcepto 500.00 "Fondo de contingencia" del programa 929.02 "Fondo 
de contingencia” 

 
 Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5010000569 

Importe: 
164.309,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito para financiar el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 
491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones" del Organismo Autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia del menor coste derivado de la dotación de un puesto 
de subdirector/a general; la modificación de la categoría oficial de edificios y dependencias, con 
motivo de convocatoria de las pruebas selectivas para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 360 plazas de la categoría de oficial/a de edificios y dependencias del Ayuntamiento 
de Madrid y el cambio de adscripción del puesto de jefe/a servicio, de la Dirección General de Policía 
Municipal al Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en diversos subconceptos de capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 
491.01 "Servicios informáticos y comunicaciones". 
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Nº Expediente: 
5010000717 

Importe: 
72.259,00 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para 
financiar el cambio de adscripción de un puesto de trabajo de jefe/a de servicio en la Dirección 
General de la Policía Municipal al Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 491.01 "Servicios 
informáticos y comunicaciones". 

 
 Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000625 

Importe: 
9.261,50 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar 
la adecuación de la relación de puestos de trabajo a la realidad de la gestión actual del organismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 241.00 "Dirección y 
gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid". 

 

Nº Expediente: 
5030000683 

Importe: 
5.355,51 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar 
la adecuación de la relación de puestos de trabajo a la realidad de la gestión actual del organismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 241.00 "Dirección y 
gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid". 
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Nº Expediente: 
5030000692 

Importe: 
3.239,50 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para 
financiar el pago de los compromisos establecidos en el vigente contrato de alquiler de 
contenedores de obras para los programas de formación de la Agencia para el Empleo de Madrid, 
que se tramitaron en el ejercicio 2021 y cuyas facturas se abonarán durante el ejercicio económico 
actual. 
Se financia con baja en el subconcepto 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable" del 
programa 241.00 "Dirección y gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid". 

 

Nº Expediente: 
5030000752 

Importe: 
1.307,50 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar 
la adecuación de la relación de puestos de trabajo a la realidad de la gestión actual del organismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 241.00 "Dirección y 
gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid". 

 

Nº Expediente: 
5030000753 

Importe: 
7.989,11 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar 
la adecuación de la relación de puestos de trabajo a la realidad de la gestión actual del Organismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 241.00 "Dirección y 
gestión administrativa de la Agencia para el Empleo de Madrid". 

 

Nº Expediente: 
5030000875 

Importe: 
13.000,00 

Sección: 
141 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar 
la puesta a punto de la maquinaria que se encuentra en los centros de la Agencia para el Empleo de 
Madrid, y con ello disponer de equipamiento imprescindible para la impartición de los talleres de 
formación y empleo. 
Se financia con baja en el subconcepto 206.00 "Arrendamientos de equipos para procesos 
información" del programa 241.03 "Políticas activas de empleo municipales". 
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Nº Expediente: 
5030000880 

Importe: 
40.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid para financiar 
la previsión de futuras necesidades de gasto para los próximos meses, todas ellas vinculadas a la 
adquisición del vestuario necesario y obligatorio para las personas participantes en los diferentes 
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 baja en el subconcepto 131.00 “Retribuciones básicas del programa 241.02 "Formación 
profesional para el empleo". 

 
 Centro 506 – Agencia Tributaria de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5060000268 

Importe: 
1.365.974,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar la 
adecuación de la relación de puestos de trabajo a la realidad de la gestión actual del organismo. 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" del programa 932.00 "Gestión 
tributaria". 

 

Nº Expediente: 
5060000326 

Importe: 
100.000,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito para financiar el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del Organismo 
Autónomo Agencia Tributaria Madrid, como consecuencia del ahorro en nómina correspondiente a 
los meses de enero y febrero de 2022, una vez contabilizadas las retribuciones de los empleados 
municipales adscritos a la agencia. 
Se financia con baja en el subconcepto 130.00 Retribuciones básicas" del programa 932.00 "Gestión 
tributaria". 
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Nº Expediente: 
5060000454 

Importe: 
23.344,00 

Sección: 
170 

Centro: 
506 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid para financiar el 
arrendamiento de una impresora de alto rendimiento Xerox, así como la adquisición de vestuario 
para el personal adscrito al organismo (personal de oficios de servicios interinos y oficiales 
mecánicos). 
Se financia con baja en los subconceptos 216.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de 
equipos de proceso de información" y 220.02 "Material informático no inventariable" del programa 
932.00 "Gestión tributaria". 

 
 Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080001118 

Importe: 
304.700,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar las revisiones de 
precios de los contratos por precio/plaza/día; para la prórroga del contrato de renting de dos 
vehículos de la Subdirección General de Salud Pública  y la suscripción de un contrato de renting de 
un vehículo para el Equipo de Coordinación Digital dependiente de la Gerencia de Madrid Salud; para 
la adquisición adicional de ropa de abrigo corporativa por el incremento de actividades que se 
desarrollan al aire libre con motivo de la situación de pandemia (entre otras). 
Se financia con baja en los subconceptos 143.03 “Ajustes técnicos” y 227.99 "Otros trabajos 
realizados por otras empresas y profesionales" de los programas 311.00 "Dirección y gestión 
administrativa. Madrid Salud" y 311.02 "Adicciones", respectivamente. 

 

Nº Expediente: 
5080001235 

Importe: 
834.898,58 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la segunda 
prórroga del programa de empleo de carácter temporal denominado "Programa piloto de atención 
integral a las adicciones comportamentales" (7 puestos de técnico/a superior psicología; 7 puestos 
de médico/a de medicina general; 2 puestos de terapeuta ocupacional; 2 puestos de enfermero/a; y 
2 puestos de diplomado/a en trabajo social). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 
gestión administrativa. Madrid Salud". 
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Nº Expediente: 
5080001301 

Importe: 
163.220,03 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la segunda 
prórroga del programa de empleo de carácter temporal denominado "Formación y mediación en 
materia de colonias controladas de gatos urbanos en la ciudad de Madrid" (dos puestos de técnico/a 
superior; 1 puesto de auxiliar administrativo; dos puestos de terapeuta ocupacional; y tres puestos 
de personal de oficios diversos oficios (P.O.D.O.). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 
gestión administrativa. Madrid Salud". 

 

Nº Expediente: 
5080001303 

Importe: 
96.871,51 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Transferencia de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud para financiar la segunda 
prórroga del programa de empleo de carácter temporal denominado "Coordinación técnica de los 
programas de voluntariado del Departamento de Servicios Veterinarios de Madrid Salud" (dos 
puestos de técnico/a superior; y un puesto de auxiliar administrativo/a). 
Se financia con baja en el subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos” del programa 311.00 "Dirección y 
gestión administrativa. Madrid Salud". 
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GENERACIONES DE CRÉDITO 
 
 Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000399 

Importe: 
24.785,55 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración 
General del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia del incremento retributivo derivado por la 
asignación de los pluses a los puestos de trabajo de auxiliares administrativos/as y administrativos, 
previstos en el artículo 10 del Acuerdo de 30 de septiembre de 2020 de la Mesa General de Negociación 
por el que se regulan los sistemas de clasificación y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos Autónomos, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid de 29 de octubre de 2020. 

 

Nº Expediente: 
5030000751 

Importe: 
9.148,00 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración 
General del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia del incremento retributivo derivado de la 
modificación de la relación de puestos de trabajo del organismo realizada de manera centralizada, 
consistente en la transformación de 4 plazas de la categoría PODO/POSI en el mismo número de 
puestos de oficiales de edificios y dependencias toda vez que dicho expediente se aprobó 
posteriormente a elaboración presupuestaria señalada. 

 
 Centro 506 – Agencia tributaria Madrid 
 

Nº Expediente: 
5060000304 

Importe: 
46.120,00 

Sección: 
170 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración 
General del Ayuntamiento de Madrid para financiar la modificación de la relación de puestos de 
trabajo y plantilla presupuestaria del organismo autónomo. 
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Nº Expediente: 
5060000322 

Importe: 
20.583,00 

Sección: 
170 

Centro: 
503 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid financiada con 
compromisos de ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración 
General del Ayuntamiento de Madrid para financiar la modificación de la relación de puestos de 
trabajo y plantilla presupuestaria del organismo autónomo. 

 
 Centro 508 – Madrid Salud 
 

Nº Expediente: 
5080000619 

Importe: 
9.466,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid para financiar las modificaciones de la relación de puestos de trabajo del 
organismo autónomo. 

 

Nº Expediente: 
5080000821 

Importe: 
97.796,26 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid para financiar la prevención y atención en proximidad a personas con 
adicciones en el Distrito de Villaverde, consistente en diseño y ejecución de un contrato de servicio 
para el desarrollo de los siguientes programas: “Lote 1.- Programa de prevención dirigido a 
adolescentes y jóvenes” y “Lote 2.- Programa de atención en proximidad a personas con adicciones”. 

 

Nº Expediente: 
5080000982 

Importe: 
13.400,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid para financiar la adjudicación del contrato del diseño, puesta en marcha, 
gestión y seguimiento de un programa de prevención e intervención ante el trastorno por juego de 
azar entre adolescentes y jóvenes de la ciudad de Madrid, en el Distrito de Ciudad Lineal. 
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Nº Expediente: 
5080001037 

Importe: 
30.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid para financiar, a través del Foro de Empresas, los gastos derivados de la 
ejecución del proyecto denominado “Educación para la salud sexual en entornos virtuales”. 

 

Nº Expediente: 
5080001078 

Importe: 
18.000,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid para financiar la capacitación de los equipos profesionales de Madrid Salud 
al objeto de implementar planes de actuación de la prevención de la ideación y conducta suicida, 
especialmente, dirigidos a población adolescente y joven en los ámbitos de educación formal e 
informal y comunitario, así como para la realización de una jornada para la divulgación e intercambio 
de estrategias y buenas prácticas basadas en la evidencia orientadas al diseño e implementación de 
actuaciones de prevención de la ideación y conducta suicida, especialmente, en colectivos de mayor 
riesgo, como la población adolescente y joven. 
 

 

Nº Expediente: 
5080001270 

Importe: 
18.806,00 

Sección: 
120 

Centro: 
508 

Generación de crédito en el Organismo Autónomo Madrid Salud financiada con compromisos de 
ingresos concertados correspondientes a transferencias de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid para financiar las modificaciones de la relación de puestos de trabajo del 
organismo autónomo. 
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 Centro 902 - Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid 
 

Nº Expediente: 
9020000001 

Importe: 
125.000,00 

Sección: 
130 

Centro: 
902 

Generación de crédito en el Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid con 
aportación financiada con derechos recaudados de ingresos procedentes de la Comunidad de 
Madrid, para financiar la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para la rehabilitación y mejora de teatros de la ciudad de Madrid. 
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REMANENTES DE CRÉDITO 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
1700001984 

Importe: 
45.000,00 

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 para 2022 correspondiente al “Proyecto centro demostrativo de movilidad eléctrica. Foro 
de Empresas”. 
Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas imputables a 
dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021. 

 

Nº Expediente: 
1700002136 

Importe: 
728.000,12 

Sección: 
160 

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 Desarrollo Urbano 
para 2022 correspondiente a proyectos urbanísticos. 
Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas imputables a 
dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021. 

 

Nº Expediente: 
1700002399 

Importe: 
197.510,61 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de operaciones de capital, que afecta a las Áreas de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Medio Ambiente y Movilidad y a los Distritos de Retiro, 
Salamanca, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas, para financiar 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021, en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones devengadas”. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 
1700002587 

Importe: 
4.678.364,85 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos que afectan a las 
Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de Cultura, Turismo y Deporte y de Medio 
Ambiente y Movilidad; al Área Delegada de Deporte, así como a los Distritos de Centro, Arganzuela, 
Retiro, Salamanca, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Usera, Puente de Vallecas, 
Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas, para financiar 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021, en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones devengadas”. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 

 

Nº Expediente: 
1700002684 

Importe: 
30.699,53 

Sección: 
204 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados que se incorporan al Presupuesto del Distrito de Salamanca, correspondiente a proyectos 
de ejecución subsidiaria en vías públicas. 
Se financia con los excesos de financiación o desviaciones acumuladas positivas imputables a 
dichos proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021. 

 

Nº Expediente: 
1700003420 

Importe: 
3.443.320,11 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de operaciones de capital, que afecta al Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias, al Área Delegada de Deporte y a los Distritos de Salamanca, Chamartín, 
Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Usera, Moratalaz, Villaverde y San Blas-Canillejas, correspondiente a 
diversas actuaciones. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 
1700003421 

Importe: 
77.000,00 

Sección: 
180-210 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes de transferencias de crédito autorizadas en el último trimestre del 
ejercicio 2021, por un importe total de 77.000,00 euros, que afecta al Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social y al Distrito de Latina. 
Se financia con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 

 

Nº Expediente: 
1700003439 

Importe: 
14.516.974,12 

Sección: 
varias 

Centro: 
001 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos que afectan al Área 
de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y a los Distritos de Retiro, Salamanca, 
Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Latina, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, 
Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas, correspondiente a diversas actuaciones. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 

 
 Centro 501 – Informática Ayuntamiento de Madrid 

 

Nº Expediente: 
5010000579 

Importe: 
111.309,56 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos, que afecta al 
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, para financiar obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021 en la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones devengadas”. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 
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Nº Expediente: 
5010000737 

Importe: 
2.060.509,03 

Sección: 
102 

Centro: 
501 

Incorporación de remanentes derivados de gastos debidamente comprometidos, que afecta al 
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, correspondiente a diversas 
actuaciones. 
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2021. 

 
 Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 
 

Nº Expediente: 
5030000577 

Importe: 
4.255.668,31 

Sección: 
140 

Centro: 
503 

Incorporación de remanentes correspondiente a créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados que se incorporan al Presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el 
Empleo de Madrid para 2022 correspondiente a proyectos financiados con cargo al Plan Estratégico 
de Reequilibrio Territorial (PERT) en el marco del SURES-Plan de Desarrollo del Sur y Este.  
Se financia 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 2021. 

 
                    Centro 902 - Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid 
 

Nº Expediente: 
9020000002 

Importe: 
896.292,08 

Sección: 
130 

Centro: 
902 

Incorporación de remanentes de créditos correspondiente a créditos que amparan proyectos 
financiados con ingresos afectados, que se incorporan al Presupuesto del Consorcio para 2022, en 
el subconcepto 779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” con la finalidad de incrementar el 
importe de las futuras convocatorias de ayudas y en el subconcepto 359.00 “Otros gastos 
financieros” para el pago de gastos bancarios que en 2021 se registran en contabilidad como pagos 
pendientes de aplicación. 
Se financia con los excesos o desviaciones acumuladas positivas de financiación imputables a 
proyectos de gastos con financiación afectada a 31 de diciembre de 2021. 
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REVOCACIÓN DE CRÉDITO 
 
 
 Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 
 

Nº Expediente: 
17000002993 

Importe: 
475.000,00 

Sección: 
140 

Centro: 
001 

Revocación del expediente de transferencia de crédito con número 1110000160, por un importe total 
de 475.000,00 euros que, tenía por objeto financiar, en el Distrito de Moratalaz, 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, la 
actuación “Transformar un campo de fútbol de tierra ya existente en la instalación deportiva básica 
Doctor García Tapia, convirtiéndolo en una instalación para la práctica del rugby, con dimensiones 
reglamentarias y superficie de juego de hierba artificial homologada, así como dotarla de estuarios.” 
Posteriormente, la Dirección General de Participación Ciudadana ha comunicado que el proyecto 
denominado “Creación de un campo de rugby en el Distrito de Moratalaz” ha sufrido un cambio en la 
ubicación prevista y, al no tratarse ya de una reconversión de instalación deportiva, la aplicación 
presupuestaria consignada en la modificación de crédito realizada no es la correcta, observándose 
un error en la solicitud de alta de aplicaciones presupuestarias de fondo 5, siendo correcto plantearla 
sin fondo.  
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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 77.917.455,16 77.917.455,16  23.716.869,34   23.716.869,34 
501 - Informática Ayto. de Madrid 236.568,00 236.568,00  2.171.818,59   2.171.818,59 
503 – Agencia para el Empleo de Madrid 80.153,12 80.153,12  4.255.668,31 33.933,55  4.289.601,86 
506 – Agencia Tributaria 1.489.318,00 1.489.318,00   66.703,00  66.703,00 
508 – Madrid Salud 1.399.690,12 1.399.690,12   234.468,26  234.468,26 
509 – Agencia de Actividades        
902 – Consorcio Rehabilit. y Equip. Teatro Madrid    896.292,08 125.000,00  1.021.292,08 

TOTAL 81.123.184,40 81.123.184,40  31.040.648,32 460.104,81 0,00 31.500.753,13 
 
 
 


