
 

Artículo 62.1 

 

Transferencias de crédito competencia del Consejero de Hacienda;  

 

Tipo 320. 

 

ORDENADAS POR SECCIONES SIGUIENDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. 

 

 

04 CULTURA Y TURISMO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000150   FECHA: 07.02.2019   IMPORTE: 5.500,00 

Es necesario sustituir una impresora ubicada en la unidad del Centro de Medicina Deportiva de la 

Comunidad de Madrid del Centro de Natación Mundial 86. Por lo tanto se dota el subconcepto 

62502 –Equipos de impresión y reproducción- del programa 336A “Actividades, Tecnificación y 

Promoción Deportiva”, centro gestor 040140000 D.G. Deporte. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000285   FECHA: 07.02.2019   IMPORTE: 250.000,00 

Se ha estimado necesario el incremento del subconcepto 28001 -Promoción económica, cultural y 

educativa del programa 336A “Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva”, centro gestor 

040140000 D.G. Deporte, con objeto de destinarlo a diversas actuaciones de promoción deportiva 

destinadas al apoyo al deporte femenino madrileño. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000266   FECHA: 08.02.2019   IMPORTE: 70.401,72 

Se ha detectado la necesidad de acometer obras en la sede del CA2M para mejorar las condiciones 

del espacio expositivo y de comunicación del centro, con la reforma del zaguán como espacio útil 

para eventos y recepción de visitantes, además de esta obra está previsto acometer distintas obras en 

el espacio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000351   FECHA: 08.02.2019   IMPORTE: 70.000,00 

El subconcepto 48399 –A familias: otras actuaciones- del programa 332B “Bibliotecas y Patrimonio 

Bibliográfico” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural, carece de dotación presupuestaria 

suficiente para hacer frente a la Convocatoria de Ayudas a la Creación Literaria 2019 por ello se 

procede a la dotación del mismo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000401   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 3.611,85 

Se presenta la necesidad del pago de una factura de 2018 que corresponde al pago del extractor de 

humos para la cafetería del Complejo el Águila. Por ello se crea y dota el subconcepto 62307 –

Maquinaria y equipamiento industrial- del programa 332A “Archivos y Patrimonio Documental” 

centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000324   FECHA: 15.02.2019   IMPORTE: 5.232,00 

La Dirección General de Juventud precisa en el ejercicio 2019 del arrendamiento de dos plazas de 

garaje próximas a la sede de la Dirección General en la C/Recoletos, nº 14, ya que para la 

resolución de incidencias o supervisión del funcionamiento suelen realizarse visitas a las 

instalaciones adscritas a la Dirección General, fundamentalmente a los albergues juveniles situados 

en la sierra madrileña, utilizándose para ello tanto vehículos oficiales como particulares de algún 

empleado público de la Subdirección General de Programas e Instalaciones. Por ello se propone la 

dotación y creación del subconcepto 20200 –Arrendamiento de edificios y otras construcciones- del 

programa 232A “Juventud” centro gestor 040150000 D.G. Juventud. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000503   FECHA: 19.02.2019   IMPORTE: 443,00 

Se propone la transferencia de crédito al subconcepto 64000 -Propiedad industrial- del programa 

232A “Juventud” centro gestor 040150000 D.G. Juventud,  para registrar en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, las marcas denominadas "Juventud Comunidad de Madrid" como representación 

de la política regional en el ámbito de Juventus, "Carné Joven Comunidad de Madrid", en relación 

al proyecto europeo European Youth Card, para jóvenes entre 14 y 30 años y "Metrónomo", centro 

dedicado a la cesión gratuita de salas de ensayo de música para jóvenes madrileños de 14 a 35 años. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000513   FECHA: 19.02.2019   IMPORTE: 238.503,01 

Se incrementa la dotación del subconcepto 46309 –Corporaciones Locales- del programa 432A 

“Turismo” centro gestor 040120000 D.G. de Turismo, ya que dicho subconcepto dispone de crédito 

insuficiente para la convocatoria de ayudas a la promoción turística del año 2019. Igualmente, se 

incrementa el subconcepto 76309 –Corporaciones Locales- del mismo programa y centro gestor con 

motivo de la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de infraestructuras en los 

municipios de la Comunidad de Madrid, pertenecientes a la red “Mad About Info” y, por otro, a la 

convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actuaciones dirigidas a la accesibilidad de los 

municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000545   FECHA: 19.02.2019   IMPORTE: 170.000,00 

Se ha detectado la necesidad de acometer obras en la sede del CA2M para mejorar las condiciones 

del espacio expositivo y de comunicación del centro, con la reforma del zaguán como espacio útil 

para eventos y recepción de visitantes, además de esta obra está previsto acometer distintas obras en 

el espacio. Para realizar estas obras se hace necesario incrementar la dotación del subconcepto 

63100 –Reparación y mejora de edificios- del programa 333A “Museos y Exposiciones” centro 

gestor 040100000 D.G.Promoción Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000685   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 74.015,01 

Al no disponer de crédito suficiente en el subconcepto 62802 –Señalización- del programa 432A 

“Turismo” centro gestor 040120000 D.G. de Turismo, para poder abonar los pagos relativos al 

contrato de “Fabricación, suministro e instalación de la señalización de los recorridos del Proyecto 

Ciclamadrid” se plantea la presente modificación presupuestaria. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000745   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 100.000,00 

Se han de acometer diversos trabajos en la Biblioteca Regional durante 2019, tales como: 

reparaciones suelo acceso a Biblioteca, trabajos de climatización en nuevos despachos  de la 2ª, 3ª y 

4ª planta, realización de estructura tipo mecalux para creación de almacén en sala polivalente bajo 

Depósito Legal, estudio de estado de fábrica de ladrillo en fachadas, reparaciones y mejora en 

voladizo de acceso al edificio y reparaciones en fábrica ladrillo. Para ello se dota el subconcepto 

61201 -Reparación y conservación de bienes inmuebles de interés histórico-artístico y cultural- del 

programa 332B “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio 

Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000755   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 2.000.000,00 

El gasto destinado al cheque cultural tiene una doble vertiente desde el punto de vista 

presupuestario: por un lado se trata de una subvención que debe canalizarse a través del capítulo 4  

de gastos y por otro se llevará a efecto un procedimiento de contratación de los servicios de gestión 

de la plataforma, que se imputará al capítulo 2.  Por todo ello, para imputar cada tipo de gasto al 

crédito adecuado según la clasificación económica, de acuerdo con la naturaleza del gasto y dentro 

del programa 232A “Juventud” centro gestor 040150000 D.G. Juventud, se solicita la transferencia  

de crédito para incrementar los subconceptos 22706 -Trabajos realizados por empresas de estudios 

y trabajos técnicos- y 48399 -Familias: otras actuaciones-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000819   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 22.000,00 

Para hacer frente a los gastos de publicación sobre las sepulturas campaniformes de Humanejos y a 

la edición del Libro blanco del Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil de la Comunidad de 

Madrid se ha de dotar el subconcepto 22602 –Divulgación y publicaciones- del programa 337C 

“Patrimonio Histórico-Artístico” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000830   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 147.600,00 

Una de las salas de los Teatros del Canal, denominada “Sala Verde”, tiene la necesidad de renovar 

las mesas de sonido, de manera que sean compatibles con el sistema de audio instalado actualmente 

en el edificio. Por ello se ha de dotar el subconcepto  62801 –Equipamiento cultural- del programa 

334A “Promoción y Difusión Cultural” centro gestor 040100000 D.G.Promoción Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000837   FECHA: 18.03.2019   IMPORTE: 16.372,89 

Se propone la dotación de los subconceptos 62500 -Mobiliario- y 76309 -Corporaciones Locales- 

del programa 432A “Turismo” centro gestor 040120000 D.G. de Turismo. La dotación del 

subconcepto 62500 se destinará a la adquisición de mobiliario de uso general para la Dirección 

General de Turismo. El crédito del subconcepto 76309 se destinará al reconocimiento de las 

obligaciones procedentes de la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actuaciones 

dirigidas a la accesibilidad de los municipios de la Comunidad de Madrid del ejercicio 2018, al 

objeto de que este subconcepto esté dotado con el crédito inicial establecido tanto en la Ley de 

Presupuestos como en el Plan Estratégico de Subvenciones. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000895   FECHA: 19.03.2019   IMPORTE: 25.000,00 

Se ha de adquirir mobiliario para hacer frente a situaciones imprevistas tales como nuevas 

incorporaciones de personal, amueblamiento de nuevo archivo, etc. de las sedes de Recoletos, 14 y 

Alcalá,31, por ello se procede a la dotación del subconcepto 62500 -Mobiliario- del  programa 

331M “Dirección y Gestión Administrativa Cultura, Turismo y Deportes” centro gestor 040010000 

S.G.T. Cultura, Turismo y Deportes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000510   FECHA: 20.03.2019   IMPORTE: 1.390,08 

El expediente dota el subconcepto 151000 -Gratificaciones- del programa 331M "Dirección y 

Gestión Administrativa Cultura, Turismo y Deportes" centro gestor 040010000 S.G.T. Cultura, 

Turismo y Deportes, con el fin de disponer de crédito para proceder al abono de las gratificaciones 

de una funcionaria que prestaba sus servicios en el Organismo Autónomo Madrid 112 y que 

actualmente lo hace en la Dirección General de Juventud. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000899   FECHA: 20.03.2019   IMPORTE: 200.000,00 

Con el objetivo de promocionar y desarrollar programas específicos, en colaboración con las 

entidades locales, de concesión de ayudas para el equipamiento de los espacios destinados a la 

juventud en municipios de la Comunidad de Madrid que, por sus características geográficas o 

demográficas, tengan menos capacidad para establecer canales de intervención con sus jóvenes se 

procede a la dotación del subconcepto 76309 –Corporaciones Locales- del programa 232A 

“Juventud” centro gestor 040150000 D.G. Juventud. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000889   FECHA: 22.03.2019   IMPORTE: 919.091,00 

El expediente tiene por objeto dotar los subconceptos 16108 –Mejora IT- y 16201 –Otras 

prestaciones: abono transporte- del  programa 331M "Dirección y Gestión Administrativa Cultura, 

Turismo y Deportes" centro gestor 040010000 S.G.T. Cultura, Turismo y Deportes, con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que implican. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000974   FECHA: 22.03.2019   IMPORTE: 4.203,00 

Para poder llevar a cabo la comunicación institucional con jóvenes, la D.G. de Juventud diseñó una 

imagen corporativa para dar a conocer de forma conjunta y ordenada todo su programa de 

actividades y formación. Dicha imagen corporativa está compuesta por distintas piezas (plantillas) 

diseñadas y creadas en un programa de maquetación conocido como INDESIGN. Por lo anterior, y 

para poder llevar a cabo la elaboración de las comunicaciones en las plantillas con toda la 

información de los programas de juventud, es preciso la instalación de licencias de dicho programa 

INDESIGN.  Por ello se solicita la dotación del subconcepto 64001 –Estudios de nuevas 

aplicaciones informáticas- del programa 232A “Juventud” centro gestor 040150000 D.G. Juventud. 

 

 

 



 

 5 

05 JUSTICIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000014   FECHA: 06.02.2019    IMPORTE: 1.459.654,00 

El incremento solicitado en el subconcepto 64010 –Inversiones en régimen de arrendamiento 

financiero- del programa 112A “Modernización de las Infraestructuras de la Administración de 

Justicia” centro gestor 050110000 D.G. Infraestructuras Judiciales, irá destinado a financiar las 

siguientes obras que, contemplan la adecuación de las sedes afectadas a la normativa en materia de 

accesibilidad: -Implantación de la Sección Territorial de la Fiscalía de Alcobendas en la planta 

segunda del edificio ubicado en c/Blas de Otero de Alcobendas; -Agrupación de sedes judiciales en 

Pozuelo de Alarcón y acondicionamiento de la oficina de Fiscalía; -Acondicionamiento de la planta 

5ª del Registro Civil de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000117   FECHA: 06.02.2019    IMPORTE: 420.000,00 

Se solicita el incremento del subconcepto 25401 –Con entidades privadas- del programa 114A 

“Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor” 

centro gestor 111040000 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor, con el fin de dotar del crédito suficiente de cara a generar el documento AD 

correspondiente al Convenio de colaboración “Teresa de Calcuta” que, debido a una incidencia en 

la operación de apertura del presupuesto no se ha podido volcar. También se dota el subconcepto 

21300 -Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje- para hacer frente a 

labores de reparación y mantenimiento en los distintos inmuebles adscritos a la Agencia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000556   FECHA: 22.02.2019    IMPORTE: 1.300.000,00 

Se incrementa la dotación  del subconcepto 63111 -Mejora accesibilidad edificios y sedes 

judiciales- del programa 112A “Modernización de las Infraestructuras de la Administración de 

Justicia” centro gestor 050110000 D.G. Infraestructuras Judiciales, se destinará a financiar las obras 

de reforma y mejora a realizar en varias sedes judiciales, concretamente: -,,pavimentación sede 

Judicial de Plaza de Castilla 1 -,,reposición de ascensores en sedes judiciales de Pradillo y 

Majadahonda. -,,remozado fachada sede judicial de Getafe -,,renovación enfriadoras en edificios 

judiciales de plaza de Castilla, 1, Poeta Joan Maragall, 66, Valdemoro, Colmenar viejo y 

Fuenlabrada. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000555   FECHA: 22.02.2019    IMPORTE: 740.346,00 

El incremento solicitado en el subconcepto 63111 -Mejora accesibilidad edificios y sedes judiciales- 

del programa 112A “Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia” centro 

gestor 050110000 D.G. Infraestructuras Judiciales, se destinará a financiar los gastos derivados de 

la realización de obras de conservación y mejora en los edificios que albergan sedes judiciales 

tendentes a la supresión de barreras arquitectónicas y a la mejora de la accesibilidad de los mismos. 

Por otra parte, el subconcepto 63500 -Reposición y mejora de mobiliario- del mismo programa se 

dota con el objeto de la inversión en archivadores  cuya obsolescencia y evidente estado de 

deterioro así lo aconsejen. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000479   FECHA: 27.02.2019    IMPORTE: 182,80 

El expediente dota el subconcepto 15202 -Complemento DUES, aux enfermería y auxiliar técnico E 

y D- del programa 114A “Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor” centro gestor 111040000 Agencia de la Comunidad de Madrid para la 

Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, con el fin de abonar dicho complemento a un 

trabajador adscrito a la ARRMI, que cumpliendo las condiciones fijadas en el Acuerdo para su 

percepción no lo cobró en el mes de diciembre de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000642   FECHA: 05.03.2019    IMPORTE: 400.000,00 

Se dota el subconcepto 20500 -Arrendamiento de mobiliario- del programa 112A “Modernización 

de las Infraestructuras de la Administración de Justicia” centro gestor 050110000 D.G. 

Infraestructuras Judiciales, para proceder a la modernización de los equipos multifunción de los que 

disponen los Juzgados, muchos de ellos obsoletos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000265   FECHA: 06.03.2019    IMPORTE: 5.500,00 

Se incrementan los subconceptos 13107 –Retribuciones complementarias personal eventual 

sustitutos liberados sindicales- y 16001 –Cuotas sociales personal eventual- del programa 114A 

“Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor” 

centro gestor 111040000 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor, a los efectos de garantizar la existencia de crédito suficiente para el abono de la 

nómina de febrero a junio del presente año. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000802   FECHA: 20.03.2019    IMPORTE: 156.906,84 

Se dotan los subconceptos 13002 -Fondo cumplimiento sentencias laboral fijo- y 16000 -Cuotas 

sociales- del programa 114A “Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor” centro gestor 111040000 Agencia de la Comunidad de Madrid 

para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, con el fin de disponer de créditos suficiente 

para hacer frente al gasto derivado de la ejecución de sentencias durante el presente ejercicio 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000908   FECHA: 20.03.2019    IMPORTE: 510.000,00 

Se dotan los subconceptos 12502 -Fondo de cumplimiento de sentencias- y 13002 -Fondo 

cumplimiento sentencias laboral fijo- del programa 112C “Personal al Servicio de la 

Administración de Justicia” centro gestor 050100000 D.G.RR.HH. y Relaciones con la 

Administración de Justicia, con el fin de disponer de créditos suficiente para hacer frente al gasto 

derivado de la ejecución de sentencias durante el presente ejercicio 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000909   FECHA: 22.03.2019    IMPORTE: 500.000,00 

Se dota el subconcepto 16108 -Mejora IT- del programa 112C “Personal al Servicio de la 

Administración de Justicia” centro gestor 050100000 D.G.RR.HH. y Relaciones con la 

Administración de Justicia, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las 

obligaciones de pago de él derivadas. 
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11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA 

GOBIERNO. 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000250   FECHA: 07.02.2019   IMPORTE: 620.000,00 

Se dota el subconcepto 16108 –Mejora IT- del programa 924M “Dirección y Gestión 

Administrativa Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno” centro 

gestor 110010000 S.G.T. Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, 

con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago, hasta el mes 

de junio del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000253   FECHA: 11.02.2019   IMPORTE: 218.165,38 

El expediente dota los subconceptos 12401 -Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a 

puesto de trabajo- del programa 924M "Dirección y Gestión Administrativa Vicepresidencia, 

Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno" centro gestor 110010000 S.G.T. 

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, y 13100 -Retribuciones 

básicas laboral eventual-, 16000 -Cuotas sociales- y 16001 -Cuotas sociales personal eventual- del 

programa 942N "Administración Local" centro gestor 110210000 D.G.Administración Local, con 

el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago derivados del 

nombramiento de tres funcionarios interinos y la contratación de seis laborales eventuales. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000613   FECHA: 18.02.2019   IMPORTE: 1.754.340,00 

La transferencia se plantea para financiar los costes salarias y medios materiales de las Brigadas 

Especiales de Seguridad Ciudadana (BESCAM), por ello, ha de dotarse el subconcepto 46309          

–Corporaciones Locales- del programa 132A “Seguridad” centro gestor 110100000 D.G. de 

Seguridad, Protección Civil y Formación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000425   FECHA: 19.02.2019   IMPORTE: 310.000,00 

La dotación inicial en este subconcepto es de 69.715.356 euros y la insuficiencia de crédito es 

debida a que quedaron pendientes en saldos de disposición por compromisos generados en 2018 y 

pagos que no fueron realizados a ayuntamientos que no aportaron el certificado preceptivo de haber 

presentado sus cuentas en la Cámara de Cuentas o los certificados de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. El importe de estos compromisos asciendo a  

2.064.340 euros, lo que da lugar a la existencia de un disponible de 67.651.016 euros. Este crédito 

resulta insuficiente para generar el documento contable “A” tramitado anticipadamente, 

correspondiente a la financiación de los medios personales de las BESCAM para 2019, aprobado 

mediante acuerdo de Consejo de Gobierno por importe de 69.715.356 euros. Para poder generar 

este documento contable es por lo que se ha de dotar el subconcepto 46309 –Corporaciones 

Locales- del programa 132A “Seguridad” centro gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección 

Civil y Formación. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000591   FECHA: 21.02.2019   IMPORTE: 18.138,00 

El expediente dota el subconcepto 64001 –Estudios de nuevas aplicaciones informáticas- del 

programa 134A “Emergencias” centro gestor 110110000 D.G. Emergencias, con el fin de contar 

con el crédito suficiente para adquirir un software de entorno virtual para simulaciones de mando y 

control a fin de disponer de una herramienta que permita realizar simulaciones de intervención 

desde el punto de vista de mando para la resolución de casos hipotéticos y reales, contando así con 

un medio eficaz para las prácticas del Cuerpo de Bomberos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000364   FECHA: 21.02.2019   IMPORTE: 60.838,35 

Se dota el subconcepto 16108 –Mejora incapacidad temporal- del programa 134M “Coordinación 

de Emergencias” centro gestor 111200000 Madrid 112, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para el cumplimiento de las obligaciones de pago que implica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000445   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 2.834,52 

Se dota el subconcepto 15100 –Gratificaciones- de los programas 134A "Emergencias" centro 

gestor 110110000 D.G. Emergencias, y 924M "Dirección y Gestión Administrativa 

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno" centro gestor 110010000 

S.G.T. Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de disponer 

del crédito suficiente para abonar el complemento de gratificación por servicios extraordinarios a 

dos funcionarias, adscritas durante el curso escolar 2017-2018 a la Consejería de Educación e 

Investigación, que actualmente prestan sus servicios en la Vicepresidencia, Consejería de 

Presidencia y Portavocía del Gobierno. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000448   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 222,43 

Se dota el subconcepto 15000 -Complemento de productividad personal funcionario- del programa 

132A "Seguridad" centro gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección Civil y Formación, para 

proceder al abono del complemento de productividad del ejercicio 2017 a favor de una funcionaria 

adscrita entonces a la D.G. de Tributos, que actualmente presta servicios en la Vicepresidencia, 

Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000375   FECHA: 01.03.2019   IMPORTE: 108.000,00 

Teniendo en cuenta el número de aspirantes admitidos a las pruebas de acceso al Cuerpo de 

Auxiliares de Administración General de la Comunidad de Madrid el único lugar disponible que 

reúne los requisitos para la celebración de dicho ejercicio es el Campus de la Ciudad Universitaria, 

siendo necesario proceder al arrendamiento de puestos en aulas de la Universidad Complutense y de 

la Universidad Politécnica de Madrid. Por ello se dota el subconcepto 20200 –Arrendamiento de 

edificios y otras construcciones- del programa 921N “Función Pública” centro gestor 110130000 

D.G de Función Pública. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000546   FECHA: 01.03.2019   IMPORTE: 428.985,66 

Se dotan los subconceptos 12502 –Fondo de cumplimiento de sentencias- y 13002 –Fondo 

cumplimiento de sentencias laboral fijo- del programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa 

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno” centro gestor 110010000 

S.G.T. Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de disponer 

de crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la ejecución de sentencias durante el 

presente ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000508   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 27.366,56 

Se hace necesario dotar el subconcepto 60109 –Cañada Real Galiana- del programa 924M 

“Dirección y Gestión Administrativa Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 

Gobierno” centro gestor 110010000 S.G.T. Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía 

del Gobierno, para posibilitar la licitación del contrato denominado “Obra de asfaltado del sector 2 

de la Cañada Real Galiana”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000553   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 24.635,60 

Con el fin de poder atender a los gastos ocasionados por la adquisición de esculturas destinadas a 

los Premios Taurinos de la Feria de San Isidro  y la creación de nuevo Software para la Sala 

Inmersiva del Museo Taurino, se hace necesario crear y dotar los subconceptos 60200- Bienes 

muebles de interés histórico-artístico y cultural- y 64001 -Estudios de nuevas aplicaciones 

informáticas- del programa 334D "Asuntos Taurinos" centro gestor 110190000 Centro de Asuntos 

Taurinos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000283   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 3.215,69 

Para poder atender las obligaciones económicas derivadas de la resolución favorable de dos 

recursos administrativos de reposición a favor del Ayuntamiento de Pedrezuela y de la Peña Taurina 

el Rescoldo se tiene que disponer de crédito suficiente en el subconcepto 46309 –Corporaciones 

Locales- del programa 334D "Asuntos Taurinos" centro gestor 110190000 Centro de Asuntos 

Taurinos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000759   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 15.000,00 

En el Complejo que fue la sede de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid es necesario 

realizar varios gastos de inversión destinados a la mejora de edificios, para lo cual se propone dotar 

el subconcepto 63100 –Reposición o mejora de edificios- del programa 132A “Seguridad” centro 

gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección Civil y Formación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000907   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 8.000,00 

Para la atención de los gastos generados por las funciones que tiene encomendadas el personal 

adscrito a la Consejería es necesario dotar los subconcepto 23001 –Dietas de personal- -y 23100      

–Locomoción y traslado de personal- del programa 924N “Dirección y Gestión Administrativa 

Justicia” centro gestor 050010000 S.G.T. Justicia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001022   FECHA: 26.03.2019   IMPORTE: 268.000,00 

Se incrementa la dotación del subconcepto 21600 –Reparación y conservación de equipos 

informáticos- del programa 134M “Coordinación de Emergencias” centro gestor 111200000 Madrid 

112, para proceder a la liquidación de las facturas de los meses de noviembre y diciembre de 2018 

de Telefónica Soluciones SAU, por los servicios prestados por el mantenimiento y conservación de 

los equipos informáticos y telecomunicaciones de la plataforma Tecnológica de Madrid 112 (SIGE 

112). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000824   FECHA: 28.03.2019   IMPORTE: 8.159,57 

El expediente dota el subconcepto 15100 –Gratificaciones- del programa 134A “Emergencias” 

centro gestor 110110000 D.G. Emergencias, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

proceder al abono del complemento de gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de 

la jornada laboral a una trabajadora adscrita a la D.G. de Emergencias. 
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12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000089   FECHA: 31.01.2019   IMPORTE: 205,87 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 20400 – Arrendamiento material de 

transporte -, del programa 492A “Consumo”, del centro gestor 120130000 D.G. de Comercio y 

Consumo, para hacer frente al pago del arrendamiento del vehículo con matrícula 4763KND. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000272   FECHA: 08.02.2019   IMPORTE: 735,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 49001 - Plan de actuaciones de la artesanía- 

del programa 431A "Comercio", Centro Gestor 120130000 D.G. de Comercio y Consumo, con el 

fin de convocar nuevamente el programa de ayudas a pymes artesanas que se puso en marcha en 

2017, cuya finalidad es la promoción de la producción artesanal y la apertura de nuevos canales de 

comercialización. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000524   FECHA: 13.02.2019   IMPORTE: 511.821,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16108 - Mejora I.T. - del Programa 923M 

"Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda", Centro Gestor 120010000 

S.G.T. Economía, Empleo y Hacienda, con el fin de cubrir un déficit en dicho subconcepto. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000395   FECHA: 22.02.2019   IMPORTE: 50.358,64 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 77301 - A PYMES- del programa 463A 

"Competitividad", Centro Gestor 120100000 D.G. de Economía, Estadística y Competitividad, con 

el fin de hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la estimación de un recurso 

presentado al amparo de las ayudas al Corredor del Henares y Sur Metropolitano. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000381   FECHA: 26.02.2019   IMPORTE: 56.265,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 24005 - Elaboración de la estrategia 

industrial de la Comunidad de Madrid 2020-, del programa 422B "Industria", Centro Gestor 

120110000 D.G. de Industria, Energía y Minas, con el fin de formalizar el pago del contrato de 

servicios para la elaboración de dicho plan, adjudicado a la Real Academia de Ingeniería. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000748   FECHA: 11.03.2019   IMPORTE: 22.344.323,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 89000 – Agencia para la Administración 

Digital de la Comunidad de Madrid- del programa 923M “Dirección y Gestión Administrativa de 

Economía, Empleo y Hacienda”, Centro Gestor 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y 

Hacienda, con el fin hacer frente a la ejecución de los tres Planes Horizontales de la – Agencia para 

la Administración Digital de la Comunidad de Madrid: Renovación de Puesto Digital, Renovación 

Tecnológica de Sistemas de Información e Infraestructuras y Potenciación de Servicios e 

Infraestructuras de Seguridad TIC). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000888   FECHA: 20.03.2019   IMPORTE: 2.540.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 61201 - Reparación y conservación de 

bienes inmuebles del patrimonio histórico - artístico o cultural - del programa 923A "Gestión del 

Patrimonio y Coordinación de la Contratación Pública", Centro Gestor 120170000 D.G. de 

Contratación, Patrimonio y Tesorería, con el fin de proceder a la recuperación de la Finca Vista 

Alegre. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001103   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 115.283,88 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 28001 – Promoción económica, cultural y 

educativa del programa 431 A “Comercio”, Centro Gestor 120130000 D.G. de Comercio y 

Consumo; y los subconceptos 22706 – Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos 

técnicos- y 22809 – Otros convenios, conciertos o acuerdos- del programa 492 A “Consumo”, 

Centro Gestor 120130000 D.G. de Comercio y Consumo, con el fin de realizar la XXXII edición de 

la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y poner en marcha la “Estrategia para 

revitalizar los municipios rurales”. 
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14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000168   FECHA: 29.01.2019   IMPORTE: 8.121.496,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 61100 – Reposición carreteras -, del 

programa 453A “Construcción y conservación de carreteras” y los subconceptos 60104                     

– Infraestructuras del transporte – y 22706 – Trabajos realizados por otras empresas: Estudios y 

trabajos técnicos -, ambos del programa 453B “Infraestructura del transporte”, del centro gestor 

140120000 D.G. de Carreteras e Infraestructuras por insuficiencias de crédito derivadas de 

compromisos de gastos pendientes de ejercicios anteriores. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000157   FECHA: 31.01.2019   IMPORTE: 1.750.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 21200 – Reparación y conservación de 

edificios y otras construcciones – y 62101 – Construcción de edificios -, ambos del programa 261B 

“Vivienda social”, del centro gestor 142020000 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 

Madrid, para proceder a la generación de los documentos que, por insuficiencias de crédito, no se 

han generado en el proceso de apertura del Presupuesto, en el primer caso, y para poder financiar la 

anualidad 2019 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Vivienda Social y el 

Ayuntamiento de Madrid para la cesión gratuita de suelo a favor de la AVS con destino a la 

construcción de viviendas de protección pública, en el segundo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000188   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 807,43 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 15000 – Complemento de productividad 

personal funcionario -, del programa 261B “Vivienda social", del centro gestor 142020000 Agencia 

de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,  con el fin de proceder al abono del importe 

reconocido en concepto de complemento de productividad del ejercicio 2017, a la trabajadora Dª 

Rosa González Castaño. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000352   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 225.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22602 – Divulgación y publicaciones -, del 

programa 453N “Programación y desarrollo del transporte", del centro gestor 142030000 Consorcio 

Regional de Transportes,  de acuerdo con la Memoria carga presupuestos 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000164   FECHA: 15.02.2019   IMPORTE: 3.150.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 76309 – Corporaciones Locales -, del 

programa 942N “Administración Local”, del centro gestor 110210000 D.G. de Administración 

Local, para llevar a cabo actuaciones referidas a inversiones en materia de promoción de la 

accesibilidad y de supresión de barreras en materia de transportes en paradas de autobuses de menos 

de 20.000 habitantes. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000354   FECHA: 28.02.2019   IMPORTE: 123.837,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12401 – Funcionarios interinos sin 

adscripción a puestos de trabajo – y 16000 – Cuotas sociales-, del programa 261A “Vivienda y 

rehabilitación", del centro gestor 140140000 D.G. de Vivienda y Rehabilitación,  para financiar el 

nombramiento de cuatro funcionarios interinos Asistentes Sociales por el periodo comprendido 

entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, necesarios para la evaluación de nuevas 

situaciones de vulnerabilidad con el fin de adjudicar viviendas a favor de personas o unidades 

familiares en que se aprecien los elementos diferenciadores de su caso con respecto a los demás 

solicitantes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000316   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 126,38 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 15100 – Gratificaciones -, del programa 

451M “Dirección y gestión administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras", del centro 

gestor 140010000 S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras,  con el fin de disponer de 

crédito suficiente para proceder al abono de gratificaciones a Dª Eva María García Camaño que, el 

día 23 de septiembre de 2018, prestó servicios extraordinarios participando en un evento solidario 

celebrado en la sede de la Consejería. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000650   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 20.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 28001 – Promoción económica, cultural 

y educativa – y 20400 – Arrendamiento material de transporte -, ambos del programa 261B 

“Vivienda social”, del centro gestor 142020000 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 

Madrid, para hacer frente al gasto en este subconcepto que se prevé a fin de ejercicio de 2019 ya 

que hay que afrontar la realización de cursos que no se presupuestaron en el importe inicial y se 

estima la necesidad del importe transferido. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000602   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 118.511,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12401 – Funcionarios interinos sin 

adscripción a puestos de trabajo – y 16000 – Cuotas sociales-, del programa 261A “Vivienda y 

rehabilitación", del centro gestor 140140000 D.G. de Vivienda y Rehabilitación, con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago, derivadas del 

nombramiento de cuatro funcionarios interinos, dos del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos 

Superiores, Escala Arquitectura Superior, y dos del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de 

Administración General, durante el periodo de 1 de marzo de 2019 a 31 de  diciembre de 2019, para 

la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000880   FECHA: 07.03.2019   IMPORTE: 995.334,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 61100 – Reposición carreteras -, del 

programa 453A “Construcción y conservación de carreteras” y el subconcepto 60104                        

– Infraestructuras del transporte –, del programa 453B “Infraestructura del transporte”, del centro 

gestor 140120000 D.G. de Carreteras e Infraestructuras, para tramitar la modificación no prevista nº 

1 del contrato de obras del proyecto de ampliación de la estación de Gran Vía del Ferrocarril 

Metropolitano de Madrid, estructuras de conexión con Cercanías y accesibilidad. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000398   FECHA: 08.03.2019   IMPORTE: 50.085,80 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16108 – Mejora I.T. -, del programa 453N 

“Programación y desarrollo del transporte", del centro gestor 142030000 Consorcio Regional de 

Transportes,  con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de 

pago que éste implica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000315   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 1.768,91 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 15100 – Gratificaciones -, del programa 

451M “Dirección y gestión administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras", del centro 

gestor 140010000 S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras,  con el fin de disponer de 

crédito suficiente para proceder al abono de gratificaciones a varios funcionarios que, durante el 

cierre presupuestario del ejercicio 2018, prestaron servicios extraordinarios en el Área de la Oficina 

Presupuestaria. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000730   FECHA: 19.03.2019   IMPORTE: 38.596,80 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16201 – Otras prestaciones al personal: 

abono transporte –, del programa 453N “Programación y desarrollo del transporte”, del centro 

gestor 142030000 Consorcio Regional de Transportes, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a las obligaciones de pago que éste implica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000933   FECHA: 19.03.2019   IMPORTE: 350.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62101 – Construcción de edificios -, del 

programa 261B “Vivienda Social”, del centro gestor 142020000 Agencia de Vivienda Social de la 

Comunidad de Madrid, para financiar la insuficiencia detectada para poder cumplir el compromiso 

para 2019 de este Organismo, con el Ayuntamiento de Patones en el Convenio de Colaboración 

suscrito, por el que se cede gratuitamente suelo a favor de la Agencia de Vivienda Social con 

destino a la construcción de viviendas de protección pública. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000886   FECHA: 20.03.2019   IMPORTE: 60.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 61201 – Reparación y conservación de 

bienes inmuebles del patrimonio histórico-artístico o cultural -, del programa 451M “Dirección y 

gestión administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor 140010000 

S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, para financiar las obras de subsanación de las 

deficiencias detectadas en la última lnspección Técnica de Edificios realizada en el inmueble de la 

calle Maudes 17, así como otras actuaciones de rehabilitación en distintas dependencias del mismo 

centro. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001047   FECHA: 22.03.2019   IMPORTE: 300.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22602 – Divulgación y publicaciones -, del 

programa 453M “Control y gestión del transporte", del centro gestor 140100000 D.G. de 

Transportes,  para llevar a cabo una campaña informativa dirigida tanto a los profesionales del taxi 

como a los usuarios de este tipo de servicios, a los efectos de divulgar las novedades que la misma 

implica, al ser tan significativas que implican una modificación en la forma en la que 

tradicionalmente venían prestándose los servicios. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001045   FECHA: 28.03.2019   IMPORTE: 1.002.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 60104 – Infraestructura transporte -, del 

programa 453B “Infraestructura del transporte”, del centro gestor 140120000 D.G. de Carreteras e 

Infraestructuras, para volcar importe del ejercicio anterior, necesario para la correcta ejecución del 

contrato de obras de puesta en servicio de la Estación de Arroyo Fresno en la línea 7 de Metro de 

Madrid (Expediente A/OBR-002013/2017). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001171   FECHA: 29.03.2019   IMPORTE: 156.229,04 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 60104 – Infraestructura transporte -, del 

programa 453B “Infraestructura del transporte”, del centro gestor 140120000 D.G. de Carreteras e 

Infraestructuras, para ampliar el contrato de Servicios para la inspección y vigilancia, coordinación 

en materia de seguridad y salud, vinculado al contrato de ampliación de la estación subterránea de 

Gran Vía del Ferrocarril Metropolitano de Madrid, a consecuencia de la ampliación del plazo de 

ejecución del mismo. 
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15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000231   FECHA: 04.02.2019   IMPORTE: 50.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 21500 -Reparación y 

conservación de mobiliario y enseres- y 22709 -Otros trabajos con el exterior- del programa 321M 

"Dirección y Gestión Administrativa Educación e Investigación" del centro gestor 150010000 

S.G.T. Educación e Investigación. Por un lado, se debe hacer frente al gasto derivado del 

mantenimiento de los equipos de reprografía utilizados por las unidades adscritas a la Consejería de 

Educación e Investigación ubicados en las sedes centrales. Por otro lado, se trata de cubrir los 

gastos extraordinarios no presupuestados que están generando la implantación del sistema integral 

de gestión educativa RAICES. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000029   FECHA: 07.02.2019   IMPORTE: 450.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 22709 -Otros trabajos con el 

exterior- del programa presupuestario 322O "Calidad de la Enseñanza" del centro gestor 150120000 

D.G. Becas y Ayudas al Estudio. El objetivo es el desarrollo de una serie de acciones en la 

Plataforma Tecnológica EducaMadrid. Entre otras, adquirir licencias para activar filtrados en el 

sistema que eviten la entrada de códigos maliciosos; mejorar el servicio de apoyo técnico y 

funcional a los usuarios; desarrollar herramientas de recuperación de información; realizar tareas 

relacionadas con la interfaz gráfica de la Mediateca; actualizar la versión de la plataforma de 

formación; etc. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000197   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 600.000,00 

Transferencia de crédito en la que se dotan los subconceptos 12502 -Fondo cumplimiento 

sentencias- y 13002 -Fondo cumplimiento sentencias laboral fijo- del programa 322P "Otros gastos 

en Centros Educativos" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, con el fin disponer 

crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la ejecución de sentencias en el primer 

trimestre de ejercicio 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000236   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 170,78 

Transferencia de crédito para aumentar el subconcepto 15001 -Complemento de productividad de 

otro personal- del programa 321M "Dirección y Gestión Administrativa Educación e Investigación" 

del centro gestor 150010000 S.G.T. Educación e Investigación, con el objetivo de abonar el 

complemento de productividad a un trabajador por la participación en el programa de Enseñanza 

Bilingüe durante el curso 2018/2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000539   FECHA: 18.02.2019   IMPORTE: 300.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa la dotación del subconcepto 22700 –Trabajos realizados 

por otras empresas: limpieza y aseo- del programa 322E "Enseñanzas en Régimen Especial no 

universitarias" del centro gestor 150110000 D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial, para posibilitar el volcado del documento contable plurianual relativo al contrato de 

limpieza de diferentes inmuebles de la Consejería de Educación e Investigación. Por otro lado, se 

podrán atender los gastos de los contratos de limpieza que finalizan en el mes de abril, para los que 

es necesario realizar la prórroga bianual. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000572   FECHA: 18.02.2019   IMPORTE: 550.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa la dotación del subconcepto 22700 –Trabajos realizados 

por otras empresas: limpieza y aseo- del programa 322F "Centros Específicos de Formación 

Profesional" del centro gestor 150110000 D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial, para posibilitar el volcado del documento contable plurianual relativo al contrato de 

limpieza de diferentes inmuebles de la Consejería de Educación e Investigación. Por otro lado, se 

podrán atender los gastos de los contratos de limpieza que finalizan en el mes de abril, para los que 

es necesario realizar la prórroga bianual. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000284   FECHA: 25.02.2019   IMPORTE: 58.523,00 

Transferencia de crédito por la que se incrementa el subconcepto 22804 -Convenios con 

Universidades- del programa 322O "Calidad de la Enseñanza" del centro gestor 150120000 D.G. 

Becas y Ayudas al Estudio, con el objetivo de hacer frente a los gastos contemplados en la Adenda 

de prórroga del Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 

Universidad Carlos III de Madrid, para la realización de un proyecto de investigación para la 

innovación tecnológica y explotación de la información de la gestión educativa. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000474   FECHA: 25.02.2019   IMPORTE: 18.298,58 

Transferencia de crédito por la que se incrementa el subconcepto 22606 -Anuncios y 

comunicaciones oficiales- del programa 322O "Calidad de la Enseñanza" del centro gestor 

150120000 D.G. Becas y Ayudas al Estudio, para hacer frente al pago del servicio de publicación 

urgente de dos Resoluciones de Selección de Centros Bilingües. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000678   FECHA: 28.02.2019   IMPORTE: 4.000.000,00 

Transferencia de crédito en la que se amplía el subconcepto 79003 -Plan retorno talento 

investigador- del programa 466A "Investigación" del centro gestor 150190000 D.G. Investigación e 

Innovación, para poder hacer frente a la tramitación de la convocatoria de las ayudas destinadas a la 

Atracción de Talento Investigador. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000420   FECHA: 01.03.2019   IMPORTE: 610.251,87 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 22709  -Otros trabajos con el 

exterior- y 28001 -Promoción económica, cultural y educativa- del programa 323M "Becas y 

Ayudas" del centro gestor 150120000 D.G. Becas y Ayudas al estudio,  para poder realizar distintas 

actuaciones relacionadas con las diversas becas y ayudas gestionadas por la Dirección General, así 

como para la difusión del programa ACCEDE. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000370   FECHA: 07.03.2019   IMPORTE: 971,21 

Transferencia de crédito para dotar el subconcepto 15000 -Complemento de productividad personal 

funcionario- del programa 321M "Dirección y Gestión Administrativa Educación e Investigación" 

del centro gestor 150010000 S.G.T. Educación e Investigación, con el objetivo de abonar el 

complemento de productividad a un funcionario anteriormente adscrito a la Dirección General de 

Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000407   FECHA: 07.03.2019   IMPORTE: 380,00 

Transferencia de crédito para dotar el subconcepto 15100 -Gratificaciones- del programa 321M 

"Dirección y Gestión Administrativa Educación e Investigación" del centro gestor 150010000 

S.G.T. Educación e Investigación, con el fin disponer crédito suficiente para proceder al abono de 

gratificaciones a un trabajador por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 

trabajo, con motivo de su participación en las pruebas de evaluación final de los alumnos de cuarto 

de Educación Secundaria Obligatoria, en el curso académico 2017-2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000554   FECHA: 07.03.2019   IMPORTE: 2.058,92 

Transferencia de crédito en la que se dota el subconcepto 15201 -Servicios extraordinarios de 

vigilancia comedores y de coordinación del transporte escolar- del programa 322P "Otros gastos en 

Centros Educativos" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, con el fin disponer 

crédito suficiente para proceder al abono de la gratificación a una trabajadora, por servicios 

extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, con motivo de su participación en 

las tareas de gestión y supervisión del servicio de comedor escolar durante el curso 2017-2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000691   FECHA: 07.03.2019   IMPORTE: 2.057.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 22700 -Trabajos realizados por 

otras empresas: limpieza y aseo- del programa 322B "Educación Secundaria y Formación 

Profesional" del centro gestor 150100000 D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria, para 

poder efectuar el pago de los servicios de limpieza en los Institutos de Educación Secundaria y 

Centros de Educación de Personas Adultas, del período septiembre a diciembre de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000754   FECHA: 12.03.2019   IMPORTE: 864.076,02 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 48502 -Conciertos educativos de 

Educación Primaria- del programa 323M "Becas y Ayudas" del centro gestor 150120000 D.G. 

Becas y Ayudas al estudio,  con el objetivo de tener crédito suficiente para sufragar el servicio de 

orientación en centros privados concertados en la etapa de Educación Primaria. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000580   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 4.340.568,36 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 16001 -Cuotas sociales personal 

eventual- y 19415 -Atención sanitaria en Centros educativos públicos- del programa 312A 

"Atención hospitalaria" de diversos centros gestores,  para atender las necesidades de atención 

sanitaria de los alumnos escolarizados en los centros educativos no universitarios que presentan 

necesidades sanitarias de carácter permanente o continuado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000538   FECHA: 15.03.2019   IMPORTE: 250.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 28001 -Promoción económica, 

cultural y educativa- del programa 322B "Educación Secundaria y Formación Profesional" del 

centro gestor 150100000 D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria, para hacer frente a gastos 

diversos que posibiliten el impulso de la educación de adultos, entre otras, una campaña de 

publicidad y plan de promoción de actividades culturales en el marco de centro o intercentros. 

 



 

 20 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000587   FECHA: 18.03.2019   IMPORTE: 70.495,67 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 12401 -Retribuciones de 

funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo- del programa 321M "Dirección y Gestión 

Administrativa Educación e Investigación" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, 

para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas del nombramiento de siete funcionarios 

interinos para la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, durante el período de 1 de abril a 

30 de septiembre de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000956   FECHA: 22.03.2019   IMPORTE: 2.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 28001 -Promoción económica, 

cultural y educativa- del programa 321M "Dirección y Gestión Administrativa Educación e 

Investigación" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, para abonar los gastos de 

transporte y alojamiento del personal desplazado de otras Comunidades Autónomas para su 

participación como miembros de tribunal de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 6 de 

marzo de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000829   FECHA: 27.03.2019   IMPORTE: 180.000,00 

Transferencia de crédito para incrementar el subconcepto 28001 -Promoción económica, cultural y 

educativa- del programa 322E "Enseñanzas en Régimen Especial no universitarias" del centro 

gestor 150110000 D.G. Formación Profesional y Enseñanzas Régimen Especial, con el fin de 

ajustar la oferta educativa a la demanda de alumnos que reúnen las condiciones para poder cursar 

estudios reglados de música en el conservatorio profesional Rodolfo Halffter. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000851   FECHA: 27.03.2019   IMPORTE: 650.000,00 

Transferencia de crédito en la que se dotan los subconceptos 12502 -Fondo cumplimiento 

sentencias- y 13002 -Fondo cumplimiento sentencias laboral fijo- del programa 322P "Otros gastos 

en Centros Educativos" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, con el fin disponer 

crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la ejecución de sentencias hasta el mes de 

abril de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000742   FECHA: 27.03.2019   IMPORTE: 1.984.071,57 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 16108 -Mejora incapacidad 

temporal- y 16201 -Fondo cumplimiento sentencias laboral fijo- del programa 322P "Otros gastos 

en Centros Educativos" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, con el fin disponer 

crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago correspondientes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000942   FECHA: 28.03.2019   IMPORTE: 20.000,00 

Transferencia de crédito en la que se amplía el subconcepto 22606 -Anuncios y comunicaciones 

oficiales- del programa 466A "Investigación" del centro gestor 150190000 D.G. Investigación e 

Innovación, para atender el pago de las inserciones de las convocatorias de ayudas que se 

publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000232   FECHA: 05.02.2019   IMPORTE: 11.653,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48209 – Formación no cofinanciada -, del 

programa 467A “Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario”, 

del centro gestor 162060000 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario, para poder realizar la carga en el presupuesto 2019 de los remanentes existentes en la 

convocatoria de becas realizada en el año 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000149   FECHA: 05.02.2019   IMPORTE: 609,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 35000 – Otros gastos financieros -, del 

programa 456A “Medio Ambiente”, del centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, con objeto de subsanar la insuficiencia de crédito existente derivada de las 

modificaciones y enmiendas que tuvieron lugar durante la tramitación del Proyecto de Presupuestos 

de la Comunidad de Madrid para 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000422   FECHA: 15.02.2019   IMPORTE: 75.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 70300 - A Administración del Estado- del 

programa 456M "Dirección y Gestión Administrativa de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio", Centro Gestor 160010000 S.G.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con el 

fin de ejecutar parte de los procedimientos de colaboración entre el Ministerio del Interior y la 

Comunidad de Madrid que no se llegaron a ejecutar durante el ejercicio 2018, y cuya finalidad era 

evitar la realización de actividades ilícitas relacionadas con el medio ambiente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000684   FECHA: 22.02.2019   IMPORTE: 18.200,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 28001 – Promoción económica, cultural y 

educativa – del programa 261 O “Suelo y Consorcios Urbanísticos”, Centro Gestor 160120000 

D.G. de Urbanismo y Suelo, con el fin de atender los gastos de participación de la Consejería de 

medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la 30ª edición de la feria inmobiliaria internacional 

MIPIM 2019 SPANISH PAVILION – MADRID REGION. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000567   FECHA: 26.02.2019   IMPORTE: 109.823,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16108 – Mejora I.T.- del programa 456M 

“Dirección y Gestión Administrativa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”, Centro 

Gestor 160010000 S.G.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con el fin de hacer frente a 

las obligaciones de pago que dicho subconcepto implica los próximos tres meses del presente 

ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000404   FECHA: 06.03.2019   IMPORTE: 1.933,10 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 15000 – Complemento de productividad 

personal funcionario – del programa 456M “Dirección y Gestión Administrativa de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio”, Centro Gestor 160010000 S.G.T. Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, con el fin de abonar productividad a funcionarios que en 2017 estaban 

adscritos a la Dirección General de Tributos y que han cambiado de destino. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000424   FECHA: 08.03.2019   IMPORTE: 117.463,99 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 20200 – Arrendamiento de edificios y 

otras construcciones –, 22109 – Otros suministros-, 22709 – Otros trabajos con el exterior- y 62500 

– Mobiliario-, del programa 467 A “Instituto Madrileño De Investigación Y Desarrollo Rural, 

Agrario y Alimentario”, Centro Gestor 162060000 Instituto Madrileño De Investigación Y 

Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, con el fin de hacer frente a diversos gastos del Centro 

Gastronómico de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000843   FECHA: 22.03.2019   IMPORTE: 98.031,60 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 15001 - Complemento de productividad 

otro personal- y 16108 - Mejora I.T. - del programa 467A "Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, 

Agrario y Alimentario", Centro Gestor 162060000 Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario 

y Alimentario, con el fin de contar con crédito suficiente para el cumplimiento de las obligaciones 

que implican hasta el final del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001081   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 400,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 28001 - Promoción económica, cultural y 

educativa - del programa 261 O "Suelo y Consorcios Urbanísticos", Centro Gestor 160120000 D.G. 

de Urbanismo y Suelo, con el fin de atender los gastos de presentación que conlleva la nueva 

versión del Portal del Suelo de la Comunidad de Madrid en la sede del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001121   FECHA: 28.03.2019   IMPORTE: 2.935.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62308 - Otras instalaciones-, 62500 - 

Mobiliario- y 641010 - Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento - del programa 456M 

"Dirección y Gestión Administrativa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio", Centro 

Gestor 160010000 S.G.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y los subconceptos 22706 - 

Trabajos realizados con empresas de estudios y trabajos técnicos- y 22709 - Otros trabajos con el 

exterior- del programa 456N "Evaluación ambiental", Centro Gestor 160100000 D.G. de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, con el fin de iniciar los trámites para la disolución de la Sociedad 

GEDESMA. 
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17 SANIDAD 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000279   FECHA: 07.02.2019   IMPORTE: 22.037,00 

Transferencia de crédito que tiene por objeto adecuar las dotaciones existentes del Subconcepto 

35000 -Otros Gastos Financieros- del Centro Gestor 171188100 Servicios Centrales, programa 

312A “Atención Hospitalaria”, a fin de posibilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en 

dicho Programa. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000414   FECHA: 07.02.2019   IMPORTE: 2.464.532,87 

Transferencia de crédito que crea el artículo 34 -de depósitos, fianzas y otros-, en el programa 312A 

"Atención Hospitalaria", centro gestor 171188210 Hospital Universitario Puerta de Hierro, que 

permitirá hacer frente a las obligaciones contraídas en concepto de Intereses de Demora por la 

Sentencia PO 465/2014 del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Madrid a favor de la 

Sociedad Concesionaria Hospital de Majadahonda S.A. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000254   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 28.879.782,42 

Transferencia de crédito que tiene por objeto transferir crédito a los subconceptos 19600 -Carrera 

Profesional Anexo I-, 19601 -Carrera Profesional Anexo II- y 19602 -Carrera profesional Anexo 

III-, de los centros gestores adscritos al programa presupuestario 312A “Atención Hospitalaria”. 

Con fecha 31 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo adoptado en Mesa 

Sectorial de Sanidad entre la Administración Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y las 

organizaciones Sindicales presentes en la misma con fecha 29 de noviembre de 2017 y se procede a 

la recuperación progresiva de la carrera profesional del personal estatutario fijo del Servicio 

Madrileño de Salud. En este sentido, con fecha 8 de agosto de 2018, la Dirección General de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud dicta Instrucciones 

para proceder al abono de la carrera profesional al personal estatutario fijo del Anexo I y II. 

Igualmente, con fecha 6 de noviembre de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud dicta Instrucciones para proceder al abono de 

la carrera profesional a los profesionales del Anexo III. En las valoraciones económicas que se 

incluyen en el presente expediente dichas cantidades se han incrementado en un 2,25 %, tal como 

prevé el Acuerdo de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo 

del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019. 

Asimismo, en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 

2019, ya se había previsto esta circunstancia mediante la dotación de 34,5 millones de euros que se 

posicionaron en el centro gestor 171188100 adscrito al programa presupuestario 312A “Atención 

Hospitalaria”, parte de cuyo crédito se va a proceder a distribuir entre los diferentes centros gestores 

adscritos a mencionado programa mediante este expediente 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000429   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 4.718.519,15 

Con la presente modificación de crédito se pretende dar respuesta a las necesidades relativas a 

equipamiento en diversos centros de atención especializada. Estas necesidades se concretan de la 

siguiente manera: Centro gestor 171188210 H.U. PUERTA DE HIERRO, programa 312A 

"Atención Hospitalaria", subconcepto 62304 -equipamiento médico y de rehabilitación-, para nuevo 

equipamiento para la unidad de terapia celular; Centro gestor 171188202 H.U. DOCE DE 

OCTUBRE, en el programa 312A, subconcepto 62305 -instalaciones médicas y asistenciales-, para 

adquisición RMN para simulación, montaje y puesta en marcha; centro gestor 171188202 H.U. 

DOCE DE OCTUBRE, programa 312A, subconcepto 63305 -reposición o mejora equipo médico 

rehabilitación, para adquisición PET‐TAC digital para Medicina Nuclear; centro gestor 171188100 

SERVICIOS CENTRALES SERMAS, programa 312A, subconcepto 64103 –Estudios y proyectos  

inversión-, para estudio evaluación estructura antiguo H. Puerta de Hierro. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000257   FECHA: 13.02.2019   IMPORTE: 1.284.073,18 

Transferencia de crédito que tiene por objeto transferir crédito a los subconceptos 19600 -Carrera 

Profesional Anexo I-, 19601 -Carrera Profesional Anexo II- y 19602 -Carrera profesional Anexo 

III-, de los centros gestores adscritos al programa presupuestario 313C “SUMMA 112”, centro 

gestor 1271188401. Con fecha 31 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo 

adoptado en Mesa Sectorial de Sanidad entre la Administración Sanitaria del Servicio Madrileño de 

Salud y las organizaciones Sindicales presentes en la misma con fecha 29 de noviembre de 2017 y 

se procede a la recuperación progresiva de la carrera profesional del personal estatutario fijo del 

Servicio Madrileño de Salud. En este sentido, con fecha 8 de agosto de 2018, la Dirección General 

de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud dicta Instrucciones 

para proceder al abono de la carrera profesional al personal estatutario fijo del Anexo I y II. 

Igualmente, con fecha 6 de noviembre de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud dicta Instrucciones para proceder al abono de 

la carrera profesional a los profesionales del Anexo III. En las valoraciones económicas que se 

incluyen en el presente expediente dichas cantidades se han incrementado en un 2,25 %, tal como 

prevé el Acuerdo de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo 

del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019. 

Asimismo, en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 

2019, ya se había previsto esta circunstancia mediante la dotación de 1,8 millones de euros que se 

posicionaron en el centro gestor 171188100 adscrito al programa presupuestario 313C "SUMMA 

112", parte de cuyo crédito se va a proceder a distribuir entre los diferentes centros gestores 

adscritos a mencionado programa mediante este expediente 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000523   FECHA: 15.02.2019   IMPORTE: 18.284,01 

Transferencia de crédito que tiene por objeto adecuar las dotaciones existentes en varios 

subconceptos del presupuesto de gastos de los centros gestores 171188214 Hospital de Móstoles, 

171188229 Hospital del Sureste-Arganda y 171188233 Hospital Infanta Sofía, del programa 

presupuestario 312A “Atención Hospitalaria”, a fin de posibilitar el reconocimiento de obligaciones 

devengadas en el ejercicio 2018 y pendientes de imputar a presupuesto. De acuerdo con el art. 

19.2.f de la Orden de 27 de septiembre de 2018, de la Consejería de Económica, Empleo y 

Hacienda, por la que se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2018, “los 

gastos devengados en 2018, derivados de facturas y otros justificantes anotados en el Registro 

Contable de Facturas, que hubieran quedado pendientes de reconocimiento de obligación en el 

ejercicio, y por lo tanto contabilizados en las Cuentas 411 y 413, deberán estar aplicados al 

presupuesto antes del día 30 de marzo de 2019, para lo que con anterioridad al día 28 de febrero 

deberán estar aprobadas las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cobertura a dichos 

gastos”. Asimismo, según Resolución de la Interventora General de la comunidad de Madrid, por la 

que se dictan Instrucciones sobre el procedimiento y control del registro contable de gastos 

realizados o bienes recibidos, pendientes de aplicar al presupuesto en el cierre del ejercicio 2018, 

antes del 15 de febrero los gestores deberán indicar en el procedimiento de conformidad de las 

facturas, si el gasto que soportan corresponde al ejercicio 2018 o al 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000247   FECHA: 22.02.2019   IMPORTE: 14.036,40 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar los subconceptos 12401 -funcionarios 

interinos sin adscripción puesto de trabajo-, y 16000 -cuotas sociales-, del centro gestor 171188100 

Servicios Centrales, programa 311P “Dirección y Gestión Administrativa del Servicio Madrileño de 

Salud", con el objeto de proceder al nombramiento de 3 funcionarios interinos sin puesto, con una 

jornada del 100 % durante dos meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000732   FECHA: 26.02.2019   IMPORTE: 5.918.851,73 

Transferencia de crédito que incrementa la dotación del subconcepto 62101 -construcción de 

edificios-, en el programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188201 Hospital 

Universitario La Paz para iniciar el proyecto de reforma integral del Complejo Hospitalario 

Universitario la Paz. Se pretende llevar a cabo un concurso de proyectos con intervención de jurado 

para la contratación de los servicios de redacción de los proyectos y dirección de las obras a 

adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. El presupuesto de licitación de este 

contrato es 21.902.425,13 euros con una estimación de 13 anualidades a iniciar en 2019 y a finalizar 

en 2031. El importe necesario para la anualidad 2019 asciende a 5.918.851,73 euros. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000680   FECHA: 26.02.2019   IMPORTE: 6.076,33 

Modificación de crédito que tiene como objeto incrementar el presupuesto actual 2019 del Centro 

Gestor 171188100 Servicios Centrales, del Programa 312A “Atención Hospitalaria“ del Servicio 

Madrileño de Salud en el Capítulo 3 Gastos Financieros, subconcepto 34200 -intereses de demora-, 

para proceder a tramitar expedientes de gastos de anatocismos pendientes y derivados de Sentencias 

Judiciales Firmes, cuya ejecución de sentencia ya ha sido liquidada por la Tesorería General de la 

Comunidad de Madrid. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000416   FECHA: 26.02.2019   IMPORTE: 80.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 20400 -arrendamiento de material de 

transporte-, del Centro Gestor 171188300 Área Única, Programa 312B “Atención Primaria para 

iniciar la tramitación del Procedimiento Abierto para la contratación de 44 Vehículos (36 meses) 

con fecha ejecución este año desde el 1‐06‐2019 a 31‐12‐2019, y dar cobertura a lo siguiente: 

Reposición de vehículos adscritos al Equipo de Soporte de Atención Profesional Domiciliaria y al 

Servicio de Atención Rural al haber solicitado la baja de los mismos como consecuencia de los 

siniestros sufridos; Reposición de 3 vehículos del Servicio de Atención Rural cuyo arrendamiento 

ha finalizado; Creación de nuevos Equipos de Soporte de Atención Profesional Domiciliaria cuyos 

efectivos se prevén que se incorporen en próximos meses; Reposición de vehículos en propiedad 

con una antigüedad media superior a 16 años. Estos vehículos sufren averías continuas afectando en 

consecuencia al normal funcionamiento de los servicios; Dotación de cinco nuevos vehículos 

destinados a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para el desempeño de las funciones de 

control y seguimiento de Almacenes, Centros de Salud, Consultorios Locales asignados al personal 

de la Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica y la Dirección Técnica de 

Obras, Mantenimiento y Servicios así como para el seguimiento de las obras nuevas por el personal 

de la Oficina Técnica de Obras e Inversiones. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000783   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 185.700,52 

Transferencia de crédito que incrementa en el Centro Gestor 171188100 Servicios Centrales, 

programa 312A “Atención Hospitalaria”, el subconcepto 34200 -intereses de demora-, para 

proceder a tramitar, con carácter urgente lo contenido en la Diligencia de Ordenación notificada al 

Servicio Madrileño de Salud, con fecha 22 de febrero 2019 que notifica el inmediato cumplimiento 

de la Medida Cautelar acordada en el Auto de 22 de enero de 2019, en un plazo máximo de 10 días, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104.1 de la L.J.C.A. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000473   FECHA: 06.03.2019   IMPORTE: 478.965,00 

Modificación presupuestaria que tiene por objeto adecuar las dotaciones existentes en el 

subconcepto 20300 -arrendamiento de maquinaria- de los centros gestores 171188202 Hospital 

Doce de Octubre, 171188205 Hospital La Princesa, 171188210 Hospital Puerta de Hierro y 

171188217 Hospital Gregorio Marañón en el programa presupuestario 312A “Atención 

Hospitalaria”. El Servicio Madrileño de Salud está llevando a cabo el expediente de arrendamiento 

sin opción a compra por un período de ocho años de seis sistemas robóticos Da Vinci XI (IS4000) 

con una consola, simulador y mesa de operaciones con destino a los Hospitales La Paz, Doce de 

Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Puerta de Hierro y Gregorio Marañón. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000515   FECHA: 08.03.2019   IMPORTE: 661,05 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 15000 -C. productividad 

personal funcionario-, del centro gestor 171188100 Servicios Centrales, programa 311P "Dirección 

y Gestión Administrativa Servicio Madrileño de Salud", para proceder al abono del complemento 

de productividad al personal perteneciente al Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, 

Escalas de Medicina y Cirugía, Farmacia y Veterinaria que integran el Sistema de Alerta Rápida en 

Salud Pública, en cumplimiento de la Orden del Consejero de Sanidad de 21 de noviembre de 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000955   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 6.216.640,00 

Transferencia de crédito que tiene como objeto ajustar el presupuesto del centro gestor 171188300 

Gerencia Asistencial de Atención Primaria, programa 312B “Atención Primaria de Salud“ del 

Servicio Madrileño de Salud en el Capítulo 6 “Inversiones Reales”. El presupuesto actual del centro 

gestor Gerencia Asistencial de Atención Primaria en el subconcepto 65003 -Encargos de Programas 

de Inversión y Servicios a Empresas de Transformación Agraria S.A.(TRAGSA)- que se destinará a 

la construcción del nuevo centro de salud en la zona básica de Las Tablas y se encuentra incluido en 

el proyecto de inversión 2018/001243 “CS Las Tablas”. Analizado el expediente por la Intervención 

General de la Comunidad de Madrid se recomienda al órgano promotor del mismo (Gerencia 

Asistencial de Atención Primaria) que el gasto se impute al subconcepto 62101 -Construcción de 

Edificios Nuevos-, del mismo programa presupuestario, centro gestor y proyecto de inversión. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000966   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 99.764,00 

Transferencia que incrementa el subconcepto 21300 -Reparación de Maquinaria, Instalaciones y 

Utillaje-, en el programa 311P "Dirección y Gestión Administrativa del Servicio Madrileño de 

Salud", en el centro gestor 171188100 Servicios Centrales, para la elaboración de un expediente de 

contratación, por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios y sujeto a regulación 

armonizada, cuyo objeto es el mantenimiento, conservación y reparación de los edificios, 

instalaciones y equipos de las diferentes Unidades Administrativas y sedes físicas de los Servicios 

Centrales. Esta acción a realizar en 2019, no sólo va a suponer la minoración de contratos menores, 

sino una mejora clara en el estado de los edificios, en cuanto que quedará garantizado el 

mantenimiento técnico legal, correctivo, predictivo y preventivo de los edificios, de las 

instalaciones y los equipos de una manera planificada. El nuevo contrato, incorpora nuevos 

servicios adicionales, como transporte en general, fontanería, electricidad, pintura y pequeñas obras 

de reparación. 
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19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000292   FECHA: 05.02.2019   IMPORTE: 74.668,50 

Se dota el subconcepto 45990 -Transferencias a Universidades Públicas y Privadas- del centro 

gestor 190130000 D.G. de la Mujer, del programa 232B “Acciones contra la Violencia de Género y 

Promoción Igualdad de Oportunidades”, para dar cobertura al volcado de los remanentes de 2018 de 

los documentos contables AD correspondientes a los Convenios de colaboración con la Universidad 

Autónoma y la Universidad Complutense de Madrid para impartir un título de posgrado en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000161   FECHA: 05.02.2019   IMPORTE: 8.990,00 

Se dota el subconcepto 48399 -Familias: Otras Actuaciones- del centro gestor 190130000 D.G. de 

la Mujer, del programa 232B “Acciones contra la Violencia de Género y Promoción Igualdad de 

Oportunidades”, para dar cobertura al volcado del documento contable A de tramitación anticipada, 

de las ayudas de pago único a mujeres víctimas de violencia de género (art. 27 de la Ley 1/2004) 

para el año 2019, cuyo crédito resulta insuficiente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000120   FECHA: 05.02.2019   IMPORTE: 4.638,00 

Se dota el subconcepto 46309 -Transferencias a Corporaciones Locales- del centro gestor 

190130000 D.G. de la Mujer, del programa 232B “Acciones contra la Violencia de Género y 

Promoción Igualdad de Oportunidades”, para dar cobertura al Convenio de Colaboración con el 

Ayuntamiento de Daganzo para la ejecución de actuaciones contra la violencia de género en 2019, 

cuyo crédito resulta insuficiente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000389   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 2.000,00 

Se dota el subconcepto 21200 –Reparación y Conservación de Edificios y otras Construcciones- del 

centro gestor 190120000 D.G. Atención a Personas con Discapacidad, del programa 231F 

“Atención Especializada a Personas con Discapacidad”, ya que es necesaria la tala de un árbol que 

está produciendo desperfectos y posibles riesgos en el Centro de Día Gregorio Sánchez, en 

Villaconejos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000312   FECHA: 13.02.2019   IMPORTE: 1.477,62 

Se dota el subconcepto 15000 –Complemento de Productividad Personal Funcionario- del centro 

gestor 190010000 SGT Políticas Sociales y Familia, del Programa 239M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Políticas Sociales y Familia”, con el fin de hacer frente al pago del complemento 

de productividad del ejercicio 2017, en favor de una funcionaria adscrita entonces a la D.G. 

Tributos, que actualmente presta sus servicios en la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000409   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 281.577,19 

Se dota el subconcepto 16108 –Mejora de IT- del centro gestor 190010000 SGT Políticas Sociales y 

Familia, del Programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa de Políticas Sociales y Familia”. 

Con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago hasta el mes 

de julio del presente ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000634   FECHA: 04.03.2019   IMPORTE: 99.331,50 

Se dotan los subconceptos 16000 –Cuotas sociales- del centro gestor 190170000 D.G. de la Familia 

y el Menor, del programa 232F “Protección a la Familia y el Menor” y el 12401 –Retribuciones 

funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo- del centro gestor 190010000 SGT 

Políticas Sociales y Familia, del Programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa de Políticas 

Sociales y Familia”. El objetivo es disponer de crédito suficiente para hacer frente a las 

obligaciones de pago derivadas del nombramiento de 3 funcionarios interinos para la ejecución del 

programa “Gestión Técnica y Administrativa de los nuevos recursos de atención a menores no 

acompañados tras la declaración de emergencia”, por el periodo 1 de marzo a 31 de diciembre de 

2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000698   FECHA: 05.03.2019   IMPORTE: 600.000,00 

Se dotan los siguientes subconceptos del centro gestor 190110000 D.G. Atención a la Dependencia 

y al Mayor, del programa 231D "Atención a Personas Mayores", con el objeto de disponer de 

crédito suficiente para acometer medidas urgentes de acondicionamiento y mejora de diferentes 

residencias:  63300 -Reparación y Mejora de Instalaciones de Seguridad-, 63301 -Reparación y 

Mejora de Instalaciones de Calefacción y Climatización-, 63303 ,Reparación y Mejora de 

Instalaciones y Equipamiento contra incendios-, 63307 -Reparación y Mejora de Maquinaria y 

Equipo Industrial-, 63500 -Reparación y Mejora de Mobiliario-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000696   FECHA: 11.03.2019   IMPORTE: 26.482,78 

Se dotan los subconceptos 16000 –Cuotas sociales- del centro gestor 190120000 D.G de Atención a 

Personas con Discapacidad, del programa 231C “Atención Básica a Personas con Discapacidad” y 

el 12401 –Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo- del centro gestor 

190010000 SGT Políticas Sociales y Familia, del Programa 239M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Políticas Sociales y Familia”.  El objetivo de esta modificación es disponer de 

crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas del nombramiento de 2 

funcionarios interinos, por acumulación de tareas, en los Centros Base 2 y 4, por el periodo de 1 de 

marzo a 31 de agosto de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000828   FECHA: 13.03.2019   IMPORTE: 300.000,00 

Se dota el subconcepto 34200 -Intereses de demora- del centro gestor 190010000 SGT Políticas 

Sociales y Familia, del Programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa de Políticas Sociales y 

Familia”, para dar cobertura al pago de intereses de demora por el retraso en el abono de las 

facturas de diversos contratos, una vez que se han recibido diversas sentencias judiciales en la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000914   FECHA: 18.03.2019   IMPORTE: 10.142,00 

Se dota el subconcepto 25401 –Con Entidades Privadas- del centro gestor 190100000 D.G. de 

Servicios Sociales e Integración Social, del programa 232C “Inmigración”, ya que la D.G. de 

Servicios Sociales e Integración Social necesita crédito para hacer frente a las revisiones de precios 

previstas para los contratos de los 8 CEPI's, dado que el importe presupuestado resulta insuficiente. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000893   FECHA: 19.03.2019   IMPORTE: 301.925,94 

Se dota el subconcepto 16201 –Otras Prestaciones al Personal: Abono Transporte- del centro gestor 

190010000 SGT Políticas Sociales y Familia, del Programa 239M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Políticas Sociales y Familia”, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

hacer frente a las obligaciones de pago en el presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001013   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 160.000,00 

Se dotan los subconceptos 22709 -Otros trabajos con el exterior- y 28001 -Promoción económica, 

cultural y educativa- del centro gestor 190170000 D.G. de la Familia y el Menor, del programa 

232F “Protección a la Familia y el Menor”, con el objeto de disponer de crédito suficiente para la 

celebración del Día Universal de la Infancia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000808   FECHA: 28.03.2019   IMPORTE: 300.000,00 

Se dota el subconcepto 13002 –Fondo Cumplimiento Sentencia Personal Laboral Fijo-del centro 

gestor 191020000 Agencia Madrileña de Atención Social, del programa 239N “Dirección y 

Coordinación del AMAS”, con el objeto de disponer de crédito suficiente para la ejecución de 

sentencias hasta el mes de mayo de 2019. 
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20 POLÍTICAS DE EMPLEO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000044   FECHA: 23.01.2019   IMPORTE: 532.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48099  – Otras instituciones sin fines de 

lucro -, del  programa 494M "Trabajo", del centro gestor 201140000 Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la realización de actuaciones preventivas 

en materia de riesgos laborales y con ello contribuir a la disminución de la siniestralidad laboral en 

nuestra región. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000202   FECHA: 18.02.2019   IMPORTE: 203.022,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16008 – Mejora IT -, del  programa 923M 

"Dirección y gestión administrativa de Economía, Empleo y Hacienda", del centro gestor 

200010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a las obligaciones de pago que éste implica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000778   FECHA: 12.03.2019   IMPORTE: 34.691,89 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16108  – Mejora I.T. -, del  programa 

494M "Trabajo", del centro gestor 201140000 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, al no tener suficiente crédito para atender los pagos generados en la nómina. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000856   FECHA: 22.03.2019   IMPORTE: 60.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62399 – Otro material y equipo -, del  

programa 241A "Formación para el empleo", del centro gestor 200170000 Dirección General de 

Formación, para la adquisición de diverso equipamiento para la nueva especialidad Atención Socio-

Sanitaria que se imparte en el Centro de Formación de Moratalaz y para la modernización del 

equipamiento del Aula-Taller de Frigoristas de ese mismo Centro de Formación y del Aula-Taller 

de Soldadura del Centro de Formación de Leganés. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000669   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 6.059,00 

Abono por indemnización de vacaciones no disfrutadas durante el ejercicio 2018, por encontrarse 

en baja por IT.  ANATOLIA LILLO DE LA CRUZ; Mª DEL CARMEN GARCÍA GARCÍA; Mª 

DEL PILAR VIÑAS BALBAS 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000758   FECHA: 27.03.2019   IMPORTE: 2.097,04 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 15000 – Complemento de productividad 

personal funcionario -, del  programa 494M "Gestión centralizada", del centro gestor 200160000  

D.G. de Trabajo y 15000 – Complemento de productividad personal funcionario -, del programa 

241A “Formación para el empleo”, del centro gestor 200170000 Dirección General de Formación, 

para el abono del complemento de productividad de los funcionarios D. Miguel Ángel Álvarez 

Plaza y Dª Silvia Suárez Lázaro. 
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26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000278   FECHA: 08.02.2019   IMPORTE: 1.560,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 13101 – Otras remuneraciones laboral 

eventual – del programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa de Políticas Sociales y 

Familia”, Centro Gestor 190010000 S.G.T. de Políticas Sociales y Familia, con el fin de hacer 

frente al abono de las retribuciones complementarias de 9 titulados superiores, 2 titulados medios y 

un auxiliar de control e información en los Centros Base 1,2,3,5,6 y 9, en CRECOVI y en la 

Dirección General de la Familia y el Menor. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000328   FECHA: 12.02.2019   IMPORTE: 1.030.000,00 

Se dota el subconcepto 22900 -Imprevistos e insuficiencias- del centro gestor 260010000 Créditos 

centralizados, del programa 929N "Gestión centralizada", para dar cobertura al déficit en el volcado 

de los saldos de 2018 de Documentos Contables D. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000446   FECHA: 15.02.2019   IMPORTE: 78.173,18 

Transferencia de crédito mediante la cual se incrementa el subconcepto 22900 -Imprevistos e 

insuficiencias- del programa 929N "Gestión centralizada" del centro gestor 260010000 Créditos 

Centralizados, para hacer frente a necesidades con carácter urgente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000601   FECHA: 19.02.2019   IMPORTE: 15.000.000,00 

Transferencia de crédito mediante la cual se incrementa el subconcepto 22900 -Imprevistos e 

insuficiencias- del programa 929N "Gestión centralizada" del centro gestor 260010000 Créditos 

Centralizados, para hacer frente a necesidades con carácter urgente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000641   FECHA: 22.02.2019   IMPORTE: 392.201,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 68000 – Reintegros de ejercicios cerrados -, 

del  programa 494M "Gestión centralizada", del centro gestor 260010000  Créditos centralizados, 

derivada de la existencia de un remanente de crédito que puede ser susceptible de atender otras 

insuficiencias existentes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000689   FECHA: 25.02.2019   IMPORTE: 15.000.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62101 – Construcción de edificios – y 

63100 – Reposición o mejora de edificios- del programa 321P “Gestión de infraestructuras 

educativas”, Centro Gestor 150150000 D.G. de Infraestructuras y Servicios, con el fin de hacer 

frente a los gastos de obras de construcción, ampliación y reforma de centros docentes no 

universitarios y otros contratos vinculados a los mismos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000590   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 1.030.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 25401 - Con entidades privadas- del 

programa 231A "Atención social especializada a personas con enfermedad mental", Centro Gestor 

190120000 D.G. de Atención a Personas con Discapacidad, con el fin de cubrir un déficit en dicho 

subconcepto que se produjo como consecuencia del cierre del ejercicio presupuestario 2018 y del 

volcado al ejercicio corriente 2019 del saldo de los Documentos contables D. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000719   FECHA: 11.03.2019   IMPORTE: 78.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 20500 – Arrendamiento de mobiliario y 

enseres – y 22701 – Trabajos realizados por empresas de seguridad - del programa 331M 

“Dirección y Gestión Administrativa de Cultura, Turismo y Deportes”, Centro Gestor 040010000 

S.G.T. de Cultura, Turismo y Deportes, con el fin de hacer frente a insuficiencias presupuestarias 

que no pueden cubrirse con las dotaciones existentes en la Consejería. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000793   FECHA: 15.03.2019   IMPORTE: 392.200,82 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 77309 – Empresas privadas – del programa 

494M “Trabajo”, Centro Gestor 201140000 D.G. de Trabajo, con el fin de reducir la siniestralidad 

laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000970   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 1.190.596,05 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48401 - Subvenciones a partidos, 

federaciones y coaliciones- del programa 923M "Dirección y gestión administrativa de Economía, 

Empleo y Hacienda", Centro Gestor 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda, con el 

fin de hacer frente al anticipo del 30% de la subvención a partidos políticos para gastos ordinarios 

derivados de los procesos electorales a la Asamblea de Madrid. 
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30 FONDO DE CONTINGENCIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000391   FECHA: 19.02.2019   IMPORTE: 2.132.131,12 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 44401 - RTVM: Contrato-Programa- del 

programa 929N "Gestión Centralizada", Centro Gestor 260010000 Créditos Centralizados, con el 

fin de financiar el incremento de gasto del ejercicio 2018 derivado del cambio normativo 

introducido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con 

la deducibilidad del IVA soportado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000794   FECHA: 08.03.2019   IMPORTE: 2.065.768,32 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 45203 - Cumplimiento de sentencias de 

universidades públicas Gastos Corrientes - del programa 322C "Universidades", Centro Gestor 

150140000 D.G. de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, con el fin de hacer frente a 

la ejecución de la resolución judicial firme recaída en el procedimiento ordinario 611/2017 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000897   FECHA: 20.03.2019   IMPORTE: 5.300.012,15 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 45203 – Cumplimiento de sentencias 

universidades públicas, gastos corrientes – del programa 322C “Universidades”, Centro Gestor 

150140000 D.G. de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, con el fin de hacer frente a 

la sentencia estimatoria en parte, dictada por la Sección Octava de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estima en parte el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000690   FECHA: 25.03.2019   IMPORTE: 661.904,83 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 34200 - Intereses de demora- del programa 

312 A "Atención hospitalaria", Centro Gestor 171188100 Servicios Centrales del Servicio 

Madrileño de Salud, con el fin de proceder a ejecutar sentencias firmes y anatocismos pendientes de 

pago, de procedimientos judiciales cuya ejecución de sentencia ya ha sido liquidada por la Tesorería 

General de la Comunidad de Madrid. 
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Art. 62.5 

 

Transferencias de crédito por reestructuraciones orgánicas, autorizadas por el Consejero de 

Hacienda. 

 

Tipo 360. 

 

ORDENADAS EN CONJUNTO POR FECHA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000001   FECHA: 04.01.2019   IMPORTE: 2.279.071,00 

Mediante el Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, se 

estableció el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, creándose la 

Consejería de Justicia y asignándole las competencias que tenía atribuidas hasta ese momento la 

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en materia de justicia. El Decreto 

59/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las 

competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, dispone las 

competencias de la referida Consejería de Justicia, creándose dentro de su estructura una Secretaría 

General Técnica. El Decreto 88/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia detalla las competencias de los órganos 

que conforman la Consejería. Entre ellas están la coordinación y control de la ejecución y 

aprobación del gasto y de las operaciones de cierre de ejercicio; la administración y gestión 

patrimonial de los bienes que le sean adscritos a la consejería, así como la confección y 

mantenimiento del inventario de dichos bienes, la conservación de las sedes administrativas y 

cuantas otras competencias correspondan a la consejería en virtud de la normativa de patrimonio; el 

régimen interior, en el ámbito de las sedes administrativas, la habilitación de material, salvo los 

materiales de adquisición propia de cada unidad de acuerdo con su programa presupuestario, y los 

servicios generales. En el ejercicio de las funciones que le son propias, la Secretaria General técnica 

debe asumir determinados gastos y para ello deberá contar con su propio presupuesto, para lo cual 

se creó el programa 924N “Dirección y Gestión Administrativa Justicia”, sección 05, centro gestor 

050010000 S.G.T. Justicia. Por medio de Encomienda de Gestión de 30 de mayo de 2018 (BOCM 1 

de junio), la Consejería de Justicia encomendó a la Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, 

Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, la gestión de los expedientes de contratación, 

de gestión presupuestaria y contable, de personal y de régimen jurídico propias de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Justicia que deban imputarse a la actual Consejería de Justicia. 

Por esta razón, el crédito del programa 924M estará gestionado por encomienda de gestión por la 

Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 

Gobierno, hasta la finalización de la misma. En consecuencia, se propone ahora la realización de 

una transferencia de crédito del tipo 360 al programa 924N “Dirección y Gestión Administrativa 

Justicia”, sección 05, centro gestor 050010000 S.G.T. Justicia. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000718   FECHA: 18.03.2019   IMPORTE: 83.445,25 

El expediente tiene por objeto el cambio de programa de tres puestos de trabajo adscritos al 

programa 112B “Relaciones con la Administración de Justicia” centro gestor 050100000 

D.G.RR.HH. y Relaciones con la Administración de Justicia, que pasan a depender del programa 

131M " Política Interior" centro gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección Civil y 

Formación.  La modificación se realiza en virtud del Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del 

Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se crea la Consejería de Justicia y del Decreto 

87/2018, de 12 de junio , del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. 
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Artículo 65 

 

Generaciones de crédito en los estados de gastos de los Presupuestos de ingresos efectivamente 

recaudados, derechos económicos reconocidos o compromisos de ingresos. 

 

 

Tipo 500. 

 

 

ORDENADAS EN CONJUNTO POR FECHA 
 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000319   FECHA: 21.02.2019   IMPORTE: 75.692,16 

En el año 2019, se recaudaron 1.173.180,00€ en el subconcepto 41301 del Presupuesto de Ingresos 

procedente del Instituto Nacional de Administración Pública. Esta cantidad estaba destinada a la 

financiación de los planes de formación continua presentados por las entidades locales en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, en el subconcepto 46201 -formación entidades 

Locales- del presupuesto de gastos se 2018 se concedieron y pagaron subvenciones en concepto de 

desarrollo de planes de formación a las Entidades Locales y a la Federación de Municipios de 

Madrid por importe de 1.034.024,22 euros, quedando un remanente de 139.155,78 euros.  Según el 

artículo 5.4 de la Ley 9/2018 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para 2019, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos  

correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado, se destinarán al 

cumplimiento de las finalidades específicas para las que dicha financiación fue concedida.  Por ello 

se procede a la generación de crédito en el en el subconcepto 46201 –Formación Entidades Locales- 

del programa 921N “Función Pública” centro gestor 110130000 D.G de Función Pública. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000342   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 159.213,60 

Generación de crédito en los subconceptos 22706  - Trabajos realizados por otras empresas: 

estudios y trabajos técnicos -, 23001 – Dietas de personal -, 23100 – Locomoción y traslado de 

personal - y 28001 – Promoción económica, cultural y educativa -, del programa 241N “Desarrollo 

del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las Empresas”, del 

centro gestor 200020000 Viceconsejería de Hacienda y Empleo, para cubrir el crédito necesario 

para la gestión del proyecto “Early Warning Europe”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000451   FECHA: 27.02.2019   IMPORTE: 256.948.299,72 

Generación de crédito que incrementa diversos subconceptos de los capítulos 2, 4 y 7 de los 

programas 241N "Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad de 

las empresas", 241M "Promoción y fomento del empleo" y 241A "Formación para el empleo", cada 

uno de ellos de los respectivos centros gestores  200020000 Viceconsejería de Hacienda y Empleo,  

200150000 D.G. del Servicio Público de Empleo y 200170000 D.G. de Formación, para poder 

llevar a cabo los programas que conforman las políticas activas de empleo y formación transferidos 

a la Comunidad de Madrid gestionados por dichos centros gestores al haber quedado con crédito 

insuficiente dichas partidas por los compromisos pendientes de reconocimiento de obligaciones de 

2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000616   FECHA: 07.03.2019   IMPORTE: 57.454,19 

Generación de crédito en el subconcepto 47200  - Actuaciones cofinanciadas Fondo Social Europeo 

y otros -, del programa 241M “Promoción y fomento del empleo”, del centro gestor 200150000 

Dirección General del Servicio Público de Empleo, para atender el elevado volumen de 

compromisos pendientes de reconocimiento de obligaciones de 2018 derivados de las ayudas 

previstas para facilitar la reinserción laboral así como las ayudas especiales para trabajadores 

afectados por expedientes de regulación de empleo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000639   FECHA: 15.03.2019   IMPORTE: 900.000,00 

Generación de Crédito que incrementa el subconcepto 48399  -A Familias: otras actuaciones- del 

programa 323M "Becas y Ayudas" del centro gestor 150120000 D.G. Becas y Ayudas al estudio, 

destinado a cubrir el precio reducido de comedor escolar de los alumnos de los centros docentes del 

municipio de Madrid  en función de las circunstancias socioeconómicas y familiares de aquellos, 

financiándose con cargo a la aportación económica del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con la 

Adenda de modificación del convenio de colaboración suscrito por la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid, el 3 de agosto de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000658   FECHA: 15.03.2019   IMPORTE: 5.117.478,00 

Generación de Crédito que dota el subconcepto 29100  -Material educativo de centros docentes- del 

programa 323M "Becas y Ayudas" del centro gestor 150120000 D.G. Becas y Ayudas al estudio,  

financiándose con cargo al ingreso realizado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional derivado del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 29 de noviembre de 

2018, sobre la distribución de fondos por Comunidades Autónomas destinados a gestionar el 

programa de préstamo de libros de texto y material didáctico para familias en situación económica 

desfavorecida en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000733   FECHA: 20.03.2019   IMPORTE: 42.955.000,00 

Generación de crédito que incrementa los subconceptos 78400 - Subvenciones Plan Estatal de 

Vivienda: Gestión Comunidad de Madrid - y 78402 - Subvenciones Plan Estatal de Rehabilitación 

de Viviendas: Gestión Comunidad de Madrid -, del programa 261A "Vivienda y rehabilitación", del 

centro gestor 140140000 D.G. de Vivienda y Rehabilitación, con el fin de cubrir las necesidades 

derivadas de una serie de programas de subvenciones públicas prioritarios para garantizar el disfrute 

de una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, así como incentivar al sector de la 

construcción a través de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas y contribuir a la 

mejora y la ampliación del mercado de alquiler, a través de la suscripción de un convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. 
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Artículo 67 

 

Incorporaciones de crédito.  

 

Tipo 400. 

 

No se tramitó ningún expediente de este tipo en este trimestre. 


