
 

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/2019/0000000978   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 52.222,00 

Se dotan los subconceptos 13106 –retribuciones básicas laboral eventual sustitución de liberados 

sindicales- 13107 –Retribuciones complementarias laboral eventual sustitución de liberados 

sindicales- 14103 –Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos- y 16001 –Cuotas sociales 

personal eventual- 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 derivadas de la sustitución de los 

trabajadores en situación de liberación sindical hasta final de ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001130   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 14.000,00 

En la inspección realizada por el Departamento de Servicios Sanitarios Calidad y Consumo del 

Ayuntamiento de Madrid a la Cafetería del Complejo El Águila se detectaron ciertas irregularidades 

(falta de cuarto de basuras y de compartimentación del almacén) que afectan al edificio y que se 

deben subsanar. Por este motivo se ha de dotar el subconcepto 61201 -Reparación y conservación 

de bienes inmuebles de interés histórico-artístico y cultural- del programa 332A “Archivos y 

Patrimonio Documental” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001265   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 240.000,00 

Los sistemas de seguridad del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, control de accesos, 

intrusión y circuito cerrado de televisión, se han quedado obsoletos desde su instalación. Para su 

correcto funcionamiento es necesario llevar a cabo la actualización de todos los citados sistemas por 

lo que se dota el subconcepto 62300 –Instalaciones de seguridad- del programa 332A “Archivos y 

Patrimonio Documental” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001288   FECHA: 16.04.2019   IMPORTE: 355.000,00 

Se ha decidido la colaboración económica de la DG de Deportes con la Real Federación Española 

de Fútbol para que, algunos de los partidos de la selección española absoluta de la fase de 

clasificación de la Eurocopa, puedan celebrarse en Madrid, por lo que se hace necesaria la dotación 

del subconcepto 28001 -Promoción económica, cultural y educativa del programa 336A 

“Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva”, centro gestor 040140000 D.G. Deporte. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001203   FECHA: 25.04.2019   IMPORTE: 13.026,00 

Se dotan los subconceptos 13100 –Retribuciones básicas laboral eventual-. 13101 –Otras 

remuneraciones personal eventual- y 16001 –Cu otas sociales personal eventual- del programa 

333A “Museos y Exposiciones” centro gestor 040100000 D.G.Promoción Cultural, con el fin de 

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

contrataciones en periodo estival, que se precisan para garantizar la adecuada prestación de servicio 

en el Museo Casa Natal de Cervantes y en el Castillo de Manzanares el Real. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001598   FECHA: 16.05.2019   IMPORTE: 275.000,00 

Se solicita el incremento de los subconceptos: 28001 -Promoción económica, cultural y educativa- 

debido a que se ha incrementado el número de deportistas madrileños participantes en los 

Campeonatos de España en Edad Escolar. 22802 -Convenios con instituciones sin fines de lucro- 

para poder organizar el Campeonato de Europa femenino de Boxeo amateur, con carácter 

clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. 64010 -Inversiones en bienes en régimen de 

arrendamiento- debido a la realización de inversiones en el Parque Deportivo de Puerta de Hierro y 

los campos de hockey de Somontes. Todos estos subconceptos pertenecen al programa 336A 

“Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva”, centro gestor 040140000 D.G. Deportes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001621   FECHA: 16.05.2019   IMPORTE: 22.000,00 

La Biblioteca Pública de Acuña ocupa un local alquilado en la calle Quintana 9 de Madrid. en este 

centro, las persianas de la ventana de la sala infantil y de la hemeroteca son las originales de 

construcción y se encuentran muy deterioradas, suponiendo un peligro importante por el alto riesgo 

de caída a la calle. Además, las ventanas y persianas de los aseos, así como la ventana del despacho 

de Dirección están en mal estado, con cristales y manetas rotos y dificultadas para abrirlas o para 

subir y bajar las persianas. Por estos motivos son por los que se solicita el incremento de la dotación 

del subconcepto 64010 -Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento- del programa 332B 

“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001910   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 450.388,00 

En la construcción y rehabilitación de los edificios del Archivo Regional de la Comunidad de 

Madrid en 2002, se utilizaron tuberías de hierro para el sistema de extinción de incendios. Dichas 

tuberías sufren deterioros que motivan su sustitución al fin del adecuado funcionamiento de dicho 

sistema de extinción de incendios. Por ello se ha de crear y dotar el subconcepto 63303 –Reposición 

o mejora de instalaciones y equipos contra incendios- del programa 332A “Archivos y Patrimonio 

Documental” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002065   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 125.000,00 

Se solicita la modificación de crédito para el incremento de los subconceptos 22802 -Convenios con 

instituciones sin fines de lucro- y 28001 -Promoción económica, cultural y educativa- del programa 

336A “Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva”, centro gestor 040140000 D.G. 

Deportes. El incremento de la dotación del subconcepto 28001 se debe a la celebración en el 

Municipio de las Rozas de las competiciones de los II Juegos Parainclusivos de la Comunidad de 

Madrid, así como del contrato de transporte para las rutas de los Programas escolares. El 

subconcepto 22802 se ha de incrementar para la tramitación de un convenio de colaboración con el 

Real Automóvil Club de España (RACE) para la organización de la décima edición del Rally 

Comunidad de Madrid-RACE 2019. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001855   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 1.062.731,00 

El expediente tiene por objeto dotar los subconceptos 16000 -Cuotas Sociales-, de los programas 

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

S.G.T. Cultura, Turismo y Deportes, 333A “Museos y Exposiciones”, centro gestor 040100000 

D.G.Promoción Cultural, y 332B “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico”,  centro gestor 

040110000 D.G.Patrimonio Cultural, así como el 18018 -Abono Fondo Productividad Textos 

Convencionales y Otros- con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las 

obligaciones de pago que éste implica 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002173   FECHA: 27.06.2019   IMPORTE: 12.000,00 

A fin de solventar los problemas de desplazamiento de los vehículos actuales de la Subdirección 

General de Archivos, por carecer del distintivo ambiental de la DGT que permita el acceso a las 

distintas sedes de la Consejería de cultura, Turismo y Deportes y la circulación cuando se declare el 

escenario 2 del protocolo de contaminación del Ayuntamiento de Madrid, se plantea la necesidad de 

adquirir un vehículo híbrido con la etiqueta ambiental ECO. Por tanto, se hace necesario dotar de 

crédito el subconcepto 62400 –Vehículos- del programa 332A “Archivos y Patrimonio 

Documental” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural. 
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05 JUSTICIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001083   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 510.000,00 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos se hace necesaria la compra de 

armarios para sustituir a aquellos que no cumple los mandatos de la citada Ley al no permitir 

custodiar adecuadamente los expedientes. Por este motivo se ha de proceder a la dotación del 

subconcepto 63500 -Reposición y mejora de mobiliario- del programa 112A “Modernización de las 

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

Judiciales. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001174   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 1.500.000,00 

Se solicita el incremento de los subconceptos 63100 –Reposición o mejora de edificios- y 63301 –

Reposición y mejora de calefacción y climatización del programa 112A “Modernización de las 

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

Judiciales. La dotación del subconcepto 63100 financiará las obras de reforma y mejora a realizar 

en varias sedes judiciales de la Comunidad de Madrid con el fin de mantenerlos en correcto estado 

de uso para el óptimo desempeño de la actividad ordinaria de los juzgados. El subconcepto 63301 

se dotará para proceder a la mejora de la climatización, entre otras, en las sedes judiciales de Plaza 

de Castilla, 1 y Poeta Joan Maragall 66 cuyas instalaciones están obsoletas o tienen un rendimiento 

antieconómico. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001261   FECHA: 25.04.2019   IMPORTE: 400.000,00 

Se dota el subconcepto 22201 -Servicios postales y telegráficos- del programa 112B “Relaciones 

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

Administración de Justicia, para posibilitar el pago de las facturas presentadas por la empresa que 

tiene actualmente adjudicados dichos servicios. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001063   FECHA: 07.05.2019   IMPORTE: 32.430,00 

Como consecuencia de la creación de la Consejería de Justicia y la asunción de las funciones de la 

Secretaría General de esta Consejería por la Consejería de Presidencia a través de una encomienda 

de Gestión se hace necesario la transferencia de crédito dotados en el programa de la Consejería de 

Justicia al programa de la Consejería de Presidencia. Así, se ven incrementados los créditos de los 

subconceptos 22000 –Material de oficina ordinario- y 22004 –Material informático- del programa 

924N “Dirección y Gestión Administrativa Justicia” centro gestor 050010000 S.G.T. Justicia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001405   FECHA: 08.05.2019   IMPORTE: 165.000,00 

Se dota el subconcepto 16201 -Otras prestaciones al personal: abono transporte- 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 crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones 

de pago que implica hasta final del presente ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001575   FECHA: 14.05.2019   IMPORTE: 10.000,00 

Para hacer frente a diversas labores de reparación y mantenimiento que se pretenden realizar en los 

distintos inmuebles adscritos a la ARRMI se ha de dotar el subconcepto 21300 -Reparación y 

conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje- 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. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001555   FECHA: 29.05.2019   IMPORTE: 77.781,93 

Se incrementan los subconceptos 13106 –Retribuciones básicas laboral eventual sustitución 

liberados sinciales- 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, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago 

derivadas de las sustituciones de varios trabajadores en situación de liberación sindical. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001721   FECHA: 30.05.2019   IMPORTE: 1.965.000,00 

Se dota los subconceptos 14300 -Funcionarios interinos de justicia- y 16001 -Cuotas sociales 

personal eventual- 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, para el pago 

de nómina y costes sociales de los funcionarios interinos de Justicia  de refuerzo 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001966   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 450.000,00 

Se solicita el incremento del subconcepto 63100 –Reposición o mejora de edificios- del programa 

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

050110000 D.G. Infraestructuras Judiciales, para financiar las obras de reforma y mejora a realizar 

en varias sedes judiciales de la Comunidad de Madrid con el fin de mantenerlos en correcto estado 

de uso para el óptimo desempeño de la actividad ordinaria de los juzgados. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001858   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 17.328,98 

Se incrementan los subconceptos 13100 –Retribuciones básicas laboral eventual, 13101 –Otras 

remuneraciones laboral eventual- 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, para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas de la contratación de un 

titulado Medio Educador, para la sustitución de un trabajador en excedencia con derecho a reserva 

de puesto de trabajo en el Centro Altamira. 
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11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA 

GOBIERNO. 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001140   FECHA: 01.04.2019   IMPORTE: 65.373,44 

Se propone la dotación de dos subconceptos 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, al 

detectarse necesidades de crédito.  La dotación del subconcepto 28001 –Promoción económica, 

cultural y educativa- surge como consecuencia de la celebración del contrato de patrocinio para la 

organización de la I Carrera Popular en la Cañada Real. El subconcepto 60109 –Cañada Real 

Galiana- se ha de dotar para disponer de crédito que financie la contratación de las obras necesarias 

para la adecuación de los viales que permita prestar diversos servicios básicos a la población, como 

el suministro de agua, luz, o el acceso de las rutas escolares, entre otros. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000995   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 1.801,20 

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 del 30 

de septiembre de 2017 a 17 d septiembre de 2018 a una funcionaria adscrita al O.A Madrid, 112 y 

que actualmente presta servicios en la Dirección General de Emergencias. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000988   FECHA: 10.04.2019   IMPORTE: 295.473,79 

El expediente dota el subconcepto 15000 –Complemento productividad personal funcionario- del 

programa 921S “Defensa Jurídica” centro gestor 110140000 Abogacía General, con el fin de 

retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés e iniciativa con 

el que desempeñaron su trabajo los Letrados de la Comunidad de Madrid durante 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001214   FECHA: 25.04.2019   IMPORTE: 36.932,10 

El expediente tiene por objeto dotar los subconceptos  13100 –Retribuciones básicas laboral 

eventual- 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 derivadas de la contratación de dos laborales eventuales 

por circunstancias de la producción en la categoría de titulado Medio por un periodo de 6 meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001375   FECHA: 09.05.2019   IMPORTE: 44.556,00 

Se propone incrementar el subconcepto 64001 –Estudios de nuevas aplicaciones informáticas- del 

programa 134A “Emergencias” centro gestor 110110000 D.G. Emergencias, a fin de afrontar gastos 

relativos a la mejora de software para el Cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000967   FECHA: 10.05.2019   IMPORTE: 78.539,69 

Se propone la dotación de los subconceptos 16108 -Mejora IT- y 16201 -Otras prestaciones al 

personal: abono transporte- del programa 921R " Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" 

centro gestor 112050000 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con el fin de disponer de 

crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que éstos implican, hasta el final del 

presente ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001323   FECHA: 10.05.2019   IMPORTE: 1.500.000,00 

Se incrementa la dotación del subconcepto 46309 -Corporaciones Locales- del programa 942N 

"Administración Local" centro gestor 110210000 D.G. Administración Local, al resultar su saldo 

insuficiente para hacer frente al pago del Plan Especial 2019 de apoyo económico a ayuntamientos 

en riesgo de despoblación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001234   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 18.551.772,57 

Modificación que afecta al programa 942N "Administración Local" centro gestor 110210000 D.G. 

Administración Local, que inicia la tramitación de un expediente de crédito entre subconceptos que 

financian la ejecución de actuaciones incluidas en el PIR por importe de 18.551.772 ,57 euros. La 

D.G. de Administración Local a través de la transferencia de crédito propone que el importe de 

18.551.772,57 euros que figuran en el subconcepto 46300 y que no son necesarios para financiar 

actuaciones de gasto corriente, se destine a la financiación de las actuaciones incluidas en el PIR 

2016-2019 que sean competencia municipal, por lo que se incrementa la dotación del subconcepto 

76300 -Programa de Inversiones y Servicios de Madrid-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001645   FECHA: 29.05.2019   IMPORTE: 615.480,59 

El expediente tiene por objeto dotar el subconcepto 16201 –Otras prestaciones al personal: abono de 

transporte- del programa 924M “D irección 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 el abono de las facturas pendiente al Consorcio Regional de Transporte. 
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12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001107   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 60.000,00 

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

educativa -, del programa 422B “Industria”, del centro gestor 120110000 D.G. de Industria, Energía 

y Minas, para el desarrollo de varios planes Renove, entre ellos el Plan Renove de Aislamiento de 

Viviendas y el de Ventanas de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001088   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 47.550,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22706 – Trabajos realizados por otras 

empresas: estudios y trabajos técnicos -, del programa 433A “Economía”, del centro gestor 

120100000 D.G. de Economía, Estadística y Competitividad, para hacer frente a las necesidades de 

crédito consecuencia  de los trabajos encomendados por el Plan Industrial de la Comunidad. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001359   FECHA: 06.05.2019   IMPORTE: 2.531.150,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 79000 – Modernización, dinamización y 

difusión tecnológica -, del programa 463A “Competitividad”, del centro gestor 120100000 D.G. de 

Economía, Estadística y Competitividad, para hacer frente al volumen de solicitudes presentadas en 

la convocatoria de ayudas de Industria 4.0 para el ejercicio 2019 que han superado el importe inicial 

del crédito autorizado por 4.000.000 euros. Dado que esta actuación tiene una especial relevancia en 

el Plan de Industria de la Comunidad de Madrid, que fue presentado ante los agentes sociales el 27 

de febrero de 2019, se considera necesario tramitar una ampliación del crédito disponible por 

importe de 2.531.150 euros para atender estas nuevas solicitudes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001393   FECHA: 07.05.2019   IMPORTE: 137.549,78 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 15100 – Gratificaciones – y 16000           

– Cuotas sociales -, del programa 923M “Dirección y gestión administrativa de Economía, Empleo 

y Hacienda”, del centro gestor 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda, para poder 

hacer frente al pago de gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 

laboral de trabajo a determinado personal funcionario, como consecuencia de la aplicación de la 

orden de cierre del ejercicio presupuestario 2018 y las excepciones a ésta autorizadas, las cuales han 

tenido una especial incidencia en las unidades dependientes de dicho Centro directivo encargadas 

de garantizar el citado cierre, y dar con ello cumplimiento a los objetivos fijados tanto en 

expedientes de gastos como de ingresos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001534   FECHA: 09.05.2019   IMPORTE: 1.059,55 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 49001 – Plan de actuaciones de la 

Artesanía -, del programa 431A “Comercio”, del centro gestor 120130000 D.G. de Comercio y 

Consumo, hacer frente al pago de una ayuda tras proceder a la revisión de oficio relativo a un 

expediente de las Ayudas a los Pymes artesanas del año 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000937   FECHA: 14.05.2019   IMPORTE: 22.709,54 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 15000 – Complemento de productividad 

personal funcionario – y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 931P “Control Interno”, del 

centro gestor 120180000 Intervención General, para poder hacer frente al pago de gratificaciones 

por servicios extraordinarios debidos a la llegada de 697 expedientes de gasto para su convalidación 

entre los meses de octubre y noviembre, habiendo tenido que simultanearlos con las tareas propias 

de su puesto. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001387   FECHA: 16.05.2019   IMPORTE: 25.170,45 

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

adscripción a puesto de trabajo - y 16000 - Cuotas sociales -, del programa 492A “Consumo”, del 

centro gestor 120130000 D.G. de Comercio y Consumo, para hacer frente al abono de las 

retribuciones de los funcionarios interinos autorizados por exceso o acumulación de tareas. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001459   FECHA: 17.05.2019   IMPORTE: 12.595,01 

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

adscripción a puesto de trabajo - y 16000 - Cuotas sociales -, del programa 492A “Consumo”, del 

centro gestor 120130000 D.G. de Comercio y Consumo, para hacer frente al abono de las 

retribuciones de dos funcionarios interinos subgrupo C2, durante un período de tres meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001388   FECHA: 21.05.2019   IMPORTE: 30.110,63 

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

adscripción a puesto de trabajo - y 16000 - Cuotas sociales -, del programa 431A “Comercio”, del 

centro gestor 120130000 D.G. de Comercio y Consumo, para hacer frente al abono de las 

retribuciones de dos funcionarios interinos autorizados durante un período de seis meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001770   FECHA: 06.06.2019   IMPORTE: 4.841,79 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 15000 – Complemento de productividad 

personal funcionario – y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 923A “Gestión del Patrimonio y 

Coordinación de la Contratación Pública”, del centro gestor 120170000 D.G. Contratación, 

Patrimonio y Tesorería, para proceder al abono del complemento de productividad al funcionario 

adscrito al Tribunal Administrativo de Contratación Pública. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001888   FECHA: 07.06.2019   IMPORTE: 25.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22706 - Trabajos realizados por empresas 

de estudios, valoraciones y peritaje -, del programa 492A “Consumo”, del centro gestor 120130000 

D.G. de Comercio y Consumo, para cubrir el déficit actualmente existente en dicho subconcepto y 

poder cumplir sus objetivos para el año 2019, pues los convenios de vistas de arbitraje para este 

ejercicio están firmados y ajustados en su cuantía a la actividad del IRAC 

 



 

 10 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001978   FECHA: 12.06.2019   IMPORTE: 3.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 21500 – Reparación y conservación 

mobiliario y enseres –, del programa 492B “Arbitraje de consumo”, del centro gestor 120190000 

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, que tiene por fin el fomento de actividades de las 

Juntas Arbitrales de Consumo, así como cualquier actividad que tenga como fin la gestión y 

administración del arbitraje de consumo y los recursos o equipamientos cuya adquisición o 

contratación redunde en la mejora del funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002104   FECHA: 12.06.2019   IMPORTE: 18.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22706 - Trabajos realizados por empresas 

de estudios, valoraciones y peritaje -, del programa 492A “Consumo”, del centro gestor 120130000 

D.G. de Comercio y Consumo, para encargar un estudio cuyo objetivo final sea la elaboración de un 

código de buenas prácticas para las empresas del sector de la formación no reglada en España, en el 

ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 
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14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000958   FECHA: 01.04.2019   IMPORTE: 68.245,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 13100 – Retribuciones básicas laboral 

eventual – y 16001 – Cuotas sociales personal eventual-, 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 hacer 

frente a las obligaciones de pago derivadas de la contratación de 3 trabajadores eventuales por 

circunstancias de la producción, durante el período de 1 de abril a 30 de septiembre de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001258   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 214.460,93 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 78403 – Subvenciones Plan Regional de 

Rehabilitación de Viviendas –, del programa 261A “Vivienda y Rehabilitación", del centro gestor 

140140000 D.G. de Vivienda y Rehabilitación,  para la financiación del Proyecto Colonia 

Experimental de Villaverde. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000993   FECHA: 22.04.2019   IMPORTE: 137.974,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16108 – Mejora IT –, del programa 261B 

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

Madrid,  con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que 

la IT implica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001152   FECHA: 22.04.2019   IMPORTE: 118.875,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 12401 – Funcionarios interinos sin 

adscripción a puesto de trabajo – y 16000 – Cuotas sociales -, 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 hacer frente a las obligaciones de pago, 

derivadas del nombramiento de seis funcionarios interinos, cuatro del Cuerpo de Técnicos 

Superiores de Administración General, y dos del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de 

Administración General, durante el periodo de 15 de abril de 2019 a 14 de octubre de 2019, para la 

Secretaría General Técnica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001367   FECHA: 06.05.2019   IMPORTE: 50.960,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 46305 – A Corporaciones Locales. 

Actuaciones de intercambio modal –, del programa 453N “Programación y desarrollo del 

transporte", del centro gestor 142030000 Consorcio Regional de Transportes,  para la financiación 

del proyecto piloto de aparcamiento disuasorio en Colmenar Viejo, en convenio con su 

Ayuntamiento. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001216   FECHA: 08.05.2019   IMPORTE: 64.737,70 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 12401 – Funcionarios interinos sin 

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

Social", del centro gestor 142020000 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,  

para hacer frente a los gastos previstos hasta fin de ejercicio por el nombramiento de cuatro 

auxiliares administrativos interinos, para ejecución de programa en el Área de Fianzas de la 

Agencia de Vivienda Social. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001522   FECHA: 08.05.2019   IMPORTE: 400.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 60104 – Infraestructuras del Transporte –, 

del programa 453B “– Infraestructura del Transporte ", del centro gestor 140120000 D.G. de 

Carreteras e Infraestructuras,  para introducir variaciones indispensables no previstas en el proyecto 

inicialmente adjudicado de puesta en servicio de la estación de Arroyo Fresno de la Línea 7 de 

Metro de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001124   FECHA: 14.05.2019   IMPORTE: 2.310,37 

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, para poder hacer frente al 

pago de gratificaciones a varios funcionarios que, en labores de dirección de obra de conservación 

extraordinaria, durante el período de junio a octubre de 2018, prestaron servicios extraordinarios en 

la D.G. de Carreteras e Infraestructuras. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001800   FECHA: 29.05.2019   IMPORTE: 34.000,00 

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

edificios y otras construcciones – y 21300 - Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones 

y utillaje-, ambos 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 los gastos generados por distintos trabajos de conservación y 

mantenimiento de las dependencias e instalaciones e los edificios adscritos a la Consejería. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001379   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 289.362,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 13100 – Retribuciones Básicas Laboral 

Eventual – , 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 poder hacer frente al pago de los 18 trabajadores eventuales contratados por un período de 6 

meses, por circunstancias de la producción. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001565   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 92,25 

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, para poder hacer frente al 

pago de gratificación al jefe de Área de Asuntos Generales, D. Agustín Mozo Martínez, quien, ante 

la gravedad de la situación provocada por la rotura de una tubería del sistema de climatización, 

llegando a alcanzar el agua cerca de un metro de altura, con riesgo de afectar al cuadro eléctrico 

existente en dicho cuarto, se desplazó al edificio junto con personal de mantenimiento, a fin de 

cortar la renovación de agua en el circuito y gestionar la asistencia urgente de una empresa que 

ayudara a desalojar con rapidez el agua acumulada. Los trabajos se desarrollaron por espacio de tres 

horas, a lo largo de la noche del día 24 y la madrugada del día 25. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001692   FECHA: 07.06.2019   IMPORTE: 66.176,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 12401 – Funcionarios interinos sin 

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

Social", del centro gestor 142020000 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,  con 

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

nombramiento de diez funcionarios interinos del Cuerpo de Auxiliares Administrativos del 15 de 

junio al 14 de septiembre. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001990   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 6.958.884,79 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 22603 – Jurídicos y contenciosos – y 

60100 – Construcción de carreteras-, ambos del programa 453A “Dirección y Gestión 

Administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor D.G. de Carreteras e 

Infraestructuras, para abonar principal más intereses de la sentencia 134/2018 recaída en PO 

843/2016, con Auto de ejecución provisional 82/2019 a favor de la ejecutante UTE CORSAN 

CORVIAN CONSTRUCCIÓN, S.A. y COMSA S.A. (UTE LOECHES). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001897   FECHA: 26.06.2019   IMPORTE: 422.605,93 

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

transporte –, 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 poder hacer frente al pago de la renovación de los abonos anuales de 2019. 
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15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001293   FECHA: 24.04.2019   IMPORTE: 40.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 23100 -Locomoción y traslado de 

personal- del programa 324M " Servicios complementarios de la enseñanza" del centro gestor 

150150000 D.G. Infraestructuras y Servicios, para cubrir las necesidades de gasto en locomoción y 

dietas que, por razones de trabajo, realiza el personal dependiente de las respectivas Direcciones de 

Área Territorial (personal del Servicio de Inspección Educativa, Servicio de Unidad de Programas 

Educativos y de la secretaría general, en su caso). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000975   FECHA: 25.04.2019   IMPORTE: 380.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 18017 -Personal estatutario en 

centros docentes- 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 al personal estatutario contratado en los centros educativos no universitarios 

que atienden las necesidades de atención sanitaria de los alumnos escolarizados. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001402   FECHA: 26.04.2019   IMPORTE: 6.855.074,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 22704 -Gestión de centros-, 

22801 -Convenios con corporaciones locales- y 22804 -Convenios con universidades- del programa 

322A "Educación Infantil, Primaria y Especial" del centro gestor 150100000 D.G. Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria, con el fin de asumir los costes derivados del Decreto 28/2019, de 9 

de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del primer ciclo de 

Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, que formaliza el compromiso asumido en la 

Resolución 64/2018, de 18 de octubre, aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, de 

establecer la gratuidad de la escolaridad para el primer ciclo de Educación Infantil en los centros 

pertenecientes a la Red Pública de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001085   FECHA: 08.05.2019   IMPORTE: 687.982,33 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 14104 -Profesores especialistas- 

y 16001 -Cuotas sociales personal eventual- del programa 322E "Enseñanzas en Régimen Especial 

no universitarias" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, con el fin disponer crédito 

suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago correspondientes hasta diciembre. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001324   FECHA: 08.05.2019   IMPORTE: 1.650.000,00 

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

temporal- y 16201 -Otras prestaciones al personal: abono transporte- 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 durante el 

período de abril a junio de 2019. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001301   FECHA: 14.05.2019   IMPORTE: 377.773,98 

Transferencia de crédito en la que se incrementan diversos subconceptos de capítulo 1 de los 

programas 321M "Dirección y Gestión Administrativa Educación e Investigación" del centro gestor 

150010000 "S.G.T. Educación e Investigación", 321O "Dirección y Gestión Administrativa: 

Consejo Escolar" del centro gestor 150170000 Consejo Escolar y 466A "Investigación" del centro 

gestor 150190000 D.G. Investigación e Innovación, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

hacer frente a las obligaciones de pago. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001382   FECHA: 14.05.2019   IMPORTE: 3.647.682,31 

Transferencia de crédito en la que se dotan los subconceptos 15002 -Complemento de 

productividad enseñanza bilingüe-, 15003 -Complemento de productividad tutorías- y 15004 -

Complemento de productividad innovación educativa y tecnológica- del programa 322P "Otros 

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

atender hasta diciembre de 2019 las obligaciones derivadas de la Orden de 3 de febrero de 2014, por 

la que se establecen criterios objetivos para la asignación de productividad a los funcionarios de 

Cuerpos Docentes no Universitarios por la participación en programas que  impliquen especial 

dedicación al centro, innovación educativa y enseñanza bilingüe. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001424   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 46.500,00 

Transferencia de crédito en la que se dota el subconcepto 16106 -Ayudas por fallecimiento e 

invalidez- del programa 322P "Otros gastos en Centros Educativos" del centro gestor 150160000 

D.G. Recursos Humanos, con el fin disponer de crédito suficiente para para hacer frente a las 

obligaciones de pago correspondientes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001543   FECHA: 22.05.2019   IMPORTE: 1.181.060,82 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 16001 -Cuotas sociales personal 

eventual- 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/2019/0000001428   FECHA: 24.05.2019   IMPORTE: 99,16 

Transferencia de crédito para aumentar 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 por la participación en el programa de 

Enseñanza Bilingüe durante el curso 2018/2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001674   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 163.900,00 

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 obtener un doble informe especializado, realizado 

por la OCDE y la IEA, sobre el programa bilingüe que se está desarrollando en Madrid desde el año 

2005, ante la demanda de la comunidad educativa de analizar y revisar la progresión de dicho 

programa. 

 



 

 16 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001949   FECHA: 06.06.2019   IMPORTE: 100.000,00 

Transferencia de crédito por la que se incrementa el subconcepto 64010 -Inversiones en bienes en 

régimen de arrendamiento financiero- del programa 321P "Gestión de Infraestructuras Educativas" 

del centro gestor 150150000 D.G. Infraestructuras y Servicios, para la correcta imputación del 

expediente correspondiente a las "Obras en el Local para las oficinas en la Calle O´Donnell" que se 

imputó inicialmente al subconcepto 63100 -Reposición o mejora de edificios-, al tratarse de un 

mueble arrendado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001454   FECHA: 07.06.2019   IMPORTE: 30.204,54 

Transferencia de crédito por la que se dota el subconcepto 12401 -Retribuciones funcionarios 

interinos sin adscripción a puesto de trabajo- del programa 321P "Gestión de Infraestructuras 

Educativas" del centro gestor 150150000 D.G. Infraestructuras y Servicios, para hacer frente a las 

obligaciones de pago derivadas del nombramiento de tres funcionarios interinos durante el período 

de 1 de junio a 30 de noviembre de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001702   FECHA: 07.06.2019   IMPORTE: 15.587,58 

Transferencia de crédito para incrementar el subconcepto 18018 -Abono fondo productividad textos 

convencionales y otros- del programa 321M "Dirección y Gestión Administrativa Educación e 

Investigación" del centro gestor 150010000 "S.G.T. Educación e Investigación"; el subconcepto 

16000 -Cuotas sociales- del programa 322A " Educación Infantil, Primaria y Especial" del centro 

gestor 150100000 D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundari"; y  el subconcepto 16000 -Cuotas 

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

Ayudas al Estudio" con el fin de disponer crédito suficiente para proceder al abono del fondo de 

productividad al personal funcionario docente que se encuentra ocupando puestos funcionariales de 

la relación de puestos de trabajo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001922   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 3.064,00 

Transferencia de crédito para aumentar el subconcepto 22602 -Divulgación y publicaciones- del 

programa 321O "Dirección y Gestión Administrativa: Consejo Escolar" del centro gestor 

150170000 Consejo Escolar, para hacer frente al aumento del número de publicaciones realizadas 

por el Consejo Escolar para desarrollar su actividad como órgano colegiado superior de consulta y 

participación democrática de la comunidad educativa madrileña, así como su función institucional 

de implicar a las comunidades educativas en todas las actividades de promoción, extensión y mejora 

de la educación en el ámbito territorial de nuestra región. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002021   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 25.621.669,18 

Transferencia de crédito en la que se amplían los subconceptos 29100 -Material educativo de 

centros docentes-, 48502 -Conciertos educativos de educación primaria-, 48503 -Conciertos 

educativos de educación especial-, 48505 -Conciertos educativos de formación profesional- y 48507 

-Conciertos educativos de educación secundaria obligatoria- del programa 323M "Becas y ayudas" 

del centro gestor 150120000 D.G. Becas y Ayudas al estudio, para atender las necesidades 

derivadas del desarrollo del Programa Accede, referido al sistema de préstamo de libros de texto y 

material curricular de la Comunidad de Madrid. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001963   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 150.600,00 

Transferencia de crédito en la que se amplía el subconcepto 48135 -Fundación Madrimasd para el 

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

e Innovación, con el objetivo de llevar a término el Programa Echegaray que persigue una mejora 

en las buenas prácticas y en la calidad del sistema universitario. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001785   FECHA: 19.06.2019   IMPORTE: 121.632,02 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 13100 -Retribuciones básicas 

laboral eventual- y 13101 -Otras remuneraciones laboral eventual- 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/2019/0000001872   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 40.309,40 

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 cuatro funcionarios 

interinos del Cuerpo de Auxiliares de Administración General, durante el período de 1 de julio a 31 

de diciembre de 2019, para la Dirección General de Recursos Humanos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002077   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 17.485,64 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 23301 -Asistencia a tribunales- del 

programa presupuestario 322O "Calidad de la Enseñanza" del centro gestor 150120000 D.G. Becas 

y Ayudas al Estudio. El objetivo es hacer frente a los gastos de los Tribunales que desarrollan la 

prueba externa para la obtención de la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat en centros 

docentes españoles. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001816   FECHA: 26.06.2019   IMPORTE: 1.250.000,00 

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

temporal- y 16201 -Otras prestaciones al personal: abono transporte- 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/2019/0000001826   FECHA: 26.06.2019   IMPORTE: 1.500.000,00 

Transferencia de crédito por la que se incrementa el subconcepto 63100 -Reposición o mejora de 

edificios- del programa 321P "Gestión de Infraestructuras Educativas" del centro gestor 150150000 

D.G. Infraestructuras y Servicios, para acometer la subsanación de deficiencias en el marco de las 

Inspecciones Técnicas de Edificios y hacer frente a órdenes de ejecución municipales dirigidas a la 

Comunidad de Madrid como propietaria de edificios donde se ubican centros docentes no 

universitarios, así como parcelas, con el fin de exigir el deber de conservación de los mismos en las 

condiciones de seguridad y salud exigidas por las correspondientes ordenanzas fiscales. Asimismo, 

es necesario atender las demandas de los alumnos con necesidades especiales relativas a la 

eliminación de barreras arquitectónicas en los centros educativos, y atender necesidades de 

reparación de edificios que han surgido durante el ejercicio presupuestario y son fundamentales 

para el correcto funcionamiento de los centros docentes. 
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16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001125   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 105.000,00 

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

programa 411A “Agricultura, ganadería y alimentación”, del centro gestor 160140000 D.G. de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, para mejorar las condiciones de los albergues y centros de 

acogida de animales abandonados, para la financiación de bienes de equipamiento, programas de 

esterilización de perros y gatos que ingresan en el albergue o de gatos de colonias felinas 

controladas y también para la puesta en marcha de campañas de divulgación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001199   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 102.775,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48099 – Otras instituciones sin fines de 

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

Ambiente y Sostenibilidad, para hacer frente al retraso en la tramitación de algunos de los proyectos 

presentados por entidades sin ánimo de lucro, a la convocatoria de subvenciones de 2018 para la 

preservación, defensa y recuperación del patrimonio natural de la región y la lucha contra la pérdida 

de la biodiversidad en la Red Natura 2000 (ZEPA, LIC y ZEC) de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001112   FECHA: 11.04.2019   IMPORTE: 222.953,00 

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

transporte -, del programa 456M “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio”, del centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las facturas pendientes del Consorcio 

Regional de Transportes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001284   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 258.500,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 46309 – Corporaciones locales -, del 

programa 261P “Planificación y gestión urbanística”, del centro gestor 160120000 D.G. de 

Urbanismo y Suelo, para hacer frente al pago de los gastos derivados de la realización de trabajos 

de asesoramiento en temas urbanísticos a los municipios de la Mancomunidad de Servicios de 

Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte y la Mancomunidad de Servicios Urbanísticos de la 

Sierra del Alberche. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001002   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 475.845,91 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62301 – Instalaciones de calefacción y 

climatización -, 62306 – Maquinaria y equipo agropecuario -, 62308 – Otras instalaciones -, 62399 

– Otra maquinaria y equipos -, 62500 - Mobiliario - y 62800 – Semovientes -, 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: -

acometer la climatización de la cafetería del Recinto Ferial de Colmenar Viejo y la instalación de 

una caldera de condensación en el vivero de El Escorial; -acometer la instalación de tres kit de 

manos libres para instalar en vehículos que desarrollan servicios entre las diversas fincas e 

instalaciones del IMIDRA y que los conductores de dichos vehículos realicen sus labores con 

mayor seguridad; -acometer la adquisición de diverso equipamiento de laboratorio necesario para la 

labor investigadora del centro y, en concreto, el suministro e instalación de un Laboratorio Modular 

de Seguridad que se va a licitar con un presupuesto de 363.000 euros; -poder realizar la adquisición 

de diverso mobiliario con destino a las instalaciones del Centro de Innovación Gastronómica de la 

Comunidad de Madrid; -acometer la adquisición de un semental de la raza charolés. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001285   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 46.833,07 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62300 – Instalaciones de seguridad -, 

62308 – Otras instalaciones -, 62500 - Mobiliario -, 62502 – Equipos de impresión y reproducción -

, 62600 – Equipos informáticos -, 62800 – Semovientes – y 64001 – Estudios de nuevas 

aplicaciones informáticas -, 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: -,,acometer la instalación de un sistema de alarma en 

la Casa de la Monta de la finca de Sotomayor. -,,acometer la adquisición de material audiovisual 

necesario para la realización de los actos y eventos organizados por el IMIDRA. -acometer 

instalación de una puerta principal en la finca de Sotopavera y una estructura metálica de soporte en 

huertos experimentales. -acometer la adquisición de un ordenador portátil sin restricciones de 

acceso, para la realización de los actos y eventos organizados por el IMIDRA; -poder realizar la 

adquisición de diverso mobiliario con destino a las instalaciones del IMIDRA, tales como persianas 

y percheros; -acometer la adquisición de reproductores del núcleo de cría de Riosequillo;                   

-acometer la adquisición de un programa de software de control de temperatura para el Laboratorio 

de Control Lechero del IMIDRA. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001377   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 69.667,35 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62399 – Otra maquinaria y equipos - y 

62500 - Mobiliario -, 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: -,,realizar la adquisición de diverso mobiliario con 

destino a las instalaciones del Departamento de Agroalimentación del IMIDRA. -,,realizar la 

adquisición de diverso equipamiento de laboratorio con destino a las instalaciones del 

Departamento de Agroalimentación del IMIDRA. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001373   FECHA: 24.04.2019   IMPORTE: 47.345,46 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 21300 – Reparación y conservación de 

maquinaria, instalaciones y utillaje -, 22709 – Otros trabajos con el exterior - y 62500 - Mobiliario -

, 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: -la adquisición de diverso mobiliario con destino a las instalaciones 

del Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid; -la contratación de un servicio 

de recetario para el desarrollo de actividades y promoción del Centro de Innovación Gastronómica 

de la Comunidad de Madrid; -realizar un servicio de puesta a punto de los materiales audiovisuales 

instalados en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001368   FECHA: 06.05.2019   IMPORTE: 78.552,77 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16001 – Cuotas sociales personal eventual -

, del programa 411A “Agricultura, ganadería y alimentación”, del centro gestor 160140000 D.G. de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación y el subconcepto 13100 – Retribuciones básicas personal 

laboral eventual -, del programa 456M “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio”, del centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente al abono de las retribuciones derivadas 

de la contratación de dos ingenieros superiores (Nivel 9) y dos ingenieros técnicos (Nivel 7) por 

circunstancias de la producción. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001217   FECHA: 07.05.2019   IMPORTE: 592,84 

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”, del centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, con el fin de que se proceda al abono de productividad, durante el ejercicio de 2019, 

a Dª Mª Carmen Rodríguez García, adscrita a la D.G. de Urbanismo y Suelo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001411   FECHA: 07.05.2019   IMPORTE: 6.100.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 85002– Adquisición de acciones Obras de 

Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. -, del programa 456M “Dirección y gestión 

administrativa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”, del centro gestor 160010000 

S.G.T. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la necesidad de incrementar el capital 

social de Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001439   FECHA: 10.05.2019   IMPORTE: 60.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48099 –Otras instituciones sin fines de 

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

Ambiente y Sostenibilidad, para hacer frente a las obligaciones derivadas del Convenio GREFA. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001524   FECHA: 10.05.2019   IMPORTE: 27.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 21300 – Reparación y conservación de 

maquinaria, instalaciones y utillaje -, del programa 456A “Medio Ambiente”, del centro gestor 

160100000 D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para hacer frente a los gastos derivados de la 

adecuación de las instalaciones del Centro de Recogida de Animales Silvestres de la Comunidad de 

Madrid (CRAS), como parque zoológico, para lo cual ha obtenido recientemente la autorización 

pertinente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001460   FECHA: 13.05.2019   IMPORTE: 175.185,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62399 –Otra maquinaria y equipo -, 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 adquisición de diverso equipamiento de laboratorio con destino a 

las instalaciones del Departamento de Agroalimentación del IMIDRA. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001491   FECHA: 13.05.2019   IMPORTE: 34.916,90 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 22709  –Otros trabajos con el exterior -, 

62500 – Mobiliario – y 63302 – Reposición o mejora de instalaciones eléctricas-, 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 contratar  el servicio de apoyo y dinamización de las actividades del Centro de 

Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, para adquisición de mobiliario y para poder 

modificar las instalaciones eléctricas existentes en el Centro de Innovación Gastronómica de la 

Comunidad de Madrid . 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001521   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 22.246,88 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 60105 – Protección y mejora del medio 

ambiente y Parques Naturales -, 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 licitación de un 

contrato administrativo de tala de árboles en los sitios históricos de Aranjuez. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001673   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 982.968,74 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22603 – Jurídicos y contenciosos -, del 

programa 261O “Suelo y consorcios urbanísticos”, del centro gestor 160120000 D.G. de Urbanismo 

y Suelo, para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución del auto de 16 de enero de 2019 

dictado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 520/2017 del PO 416/2008 por 

cuantía principal más intereses calculados a 15 de junio de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001631   FECHA: 22.05.2019   IMPORTE: 33.133,30 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62500 – Mobiliario – y 63302 – 

Reposición o mejora de instalaciones eléctricas-, 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 adquisición de 

mobiliario y para poder modificar las luminarias e instalaciones eléctricas existentes en el Centro de 

Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid . 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001636   FECHA: 22.05.2019   IMPORTE: 273.328,16 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62301 – Inversiones en calefacción y 

climatización -, 62306 – Maquinaria y equipo agropecuario -, 62308 – Inversiones en otras 

instalaciones, 62399 – Otra maquinaria y equipo - y 62500 – Mobiliario –, 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 

dotar de riego por goteo en huertos del IMIDRA, adquisición de equipamiento de laboratorio, 

adquisición de maquinaria y climatización de los despachos de las secciones sindicales de El Encín. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001804   FECHA: 30.05.2019   IMPORTE: 362.496,53 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22603 – Jurídicos y contenciosos -, del 

programa 261P “Planificación y gestión urbanística”, del centro gestor 160120000 D.G. de 

Urbanismo y Suelo, para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución del Auto de 1 de marzo 

de 2019 dictado ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia de 12 de marzo de 2014 de la Sala 

Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se 

estima el Recurso nº 479/2010 interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la 

Comunidad de Madrid de 30 de septiembre de 2010 (expediente 368181/07), que denegó la 

calificación urbanística para la instalación de una Planta de Reciclaje y Valorización de Residuos de 

Construcción y Demolición en la Parcela 74 del Polígono 41 del Catastro de Rústica, de 62.935 m2, 

situada en el término municipal de Colmenar Viejo, anulando el Acuerdo impugnado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001634   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 1.977,37 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 13100 – Retribuciones básicas laboral 

eventual-, del programa 456M “Dirección y Gestión Administrativa de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio”, del centro gestor 160010000 S.G.T de Medio Ambiente y Ordenación 

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

pago derivadas de la información prevista en el art. 49.1.c del Estatuto de los trabajadores, por la 

celebración de 4 contratos eventuales por circunstancias de la producción, por un período de 6 

meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001753   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 128.040,75 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62399 –Otra maquinaria y equipo -, 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 adquisición de diverso equipamiento de laboratorio con destino a 

las instalaciones del Departamento de Agroalimentación del IMIDRA. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001926   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 350.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 22709  –Otros trabajos con el exterior -, 

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

Sostenibilidad, para proceder a la imprescindible retirada inmediata de los residuos abandonados en 

las naves de la Av. Montes de Oca nº 7, naves 13 y 14, propiedad de la mercantil ALANSU SLU, 

declarada en concurso de acreedores, y a la solicitud efectuada por ASUR GESTION S.L., debido 

al riesgo que mantener dichos residuos almacenados en las naves tiene para las personas y el medio 

ambiente, tal y como de manifiesto el informe del Cuerpo de Bomberos de fecha 3 de octubre de 

2018, teniendo en cuenta que esta situación de emergencia se verá agravada por el hecho  de en 

breve comenzaran las altas temperaturas en la Comunidad de Madrid, lo que incrementa las 

posibilidades de que se produzca un accidente con los residuos almacenados y se pueda provocar un 

incendio de gran magnitud y toxicidad, con afección a la población cercana e industrias 

colindantes.. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001771   FECHA: 06.06.2019   IMPORTE: 1.601,89 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 16000  –Cuotas sociales - y 18018 – 

Abono fondo productividad textos convencionales y otros -, 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, ya que 

en la nómina del mes de mayo siguiendo instrucciones de la Dirección Gral. De Presupuestos y 

Recursos Humanos, que nos envió un Excel con los empleados de la nómina del IMIDRA a los que 

se le abonaría la productividad, se detectó que había un colectivo a los que no se les había incluido 

en el listado para el percibo de la productividad. Dicho colectivo son 6 empleados con vinculación 

CINVE (Contrato de Investigación) que sí les corresponde. Por lo tanto, en la nómina de Junio se 

les abonará dicha productividad con cargo al remanente de crédito liberado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001727   FECHA: 07.06.2019   IMPORTE: 20.286,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 13106 – Retribuciones básicas laboral 

eventual sustitución liberados sindicales-, del programa 456M “Dirección y Gestión Administrativa 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”, del centro gestor 160010000 S.G.T. de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente 

a las obligaciones de pago derivadas de la sustitución de los trabajadores en situación de liberación 

sindical hasta final del ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001836   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 183.810,00 

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”, del centro 

gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con el fin de disponer de crédito 

suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que implica hasta el final del presente 

ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002067   FECHA: 13.06.2019   IMPORTE: 130.225,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22709  –Otros trabajos con el exterior -, del 

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

Sostenibilidad, para proceder a la imprescindible retirada inmediata de los residuos abandonados en 

la nave de la Av. Yeseros nº 14, de Valdemoro, propiedad de BIOACRISOLAR, SLU, ante la 

imposibilidad de asumir el coste de la gestión de los residuos por dicha sociedad, de acuerdo con el 

escrito presentado por su administrador único, D. Jesús Martín González, y debido al riesgo que 

mantener dichos residuos almacenados en las naves tiene para las personas y el medio ambiente, 

teniendo en cuenta que esta situación de emergencia se verá agravada por el hecho de que en breve 

comenzaran las altas temperaturas en la zona sur de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002174   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 11.941,50 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62306 – Maquinaria y equipo 

agropecuario–, 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 adquisición de diversa maquinaria 

con destino a las labores agrícolas de las fincas del IMIDRA. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002090   FECHA: 28.06.2019   IMPORTE: 64.096,64 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16001 – Cuotas sociales personal eventual - 

y el subconcepto 13100 – Retribuciones básicas personal laboral eventual -, del programa 411A 

“Agricultura, ganadería y alimentación”, del centro gestor 160140000 D.G. de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las 

obligaciones de pago derivadas de la contratación de 3 titulados superiores, eventuales por 

circunstancias de la producción, por un periodo de 6 meses. 
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17 SANIDAD 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000866   FECHA: 01.04.2019   IMPORTE: 6.757,10 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 18009 -Actuación 

centralizada-, del centro gestor 171188300 Área Única, programa 312B "Actuaciones en Materia de 

Salud Pública", con el objeto de proceder al abono de las liquidaciones emitidas por la Agencia 

Tributaria en concepto de IRPF-retenciones del trabajo 2017-2018 – ingresos no realizados modelo 

190, correspondientes a varias nóminas gestionadas por la Gerencia Asistencial de Atención 

Primaria. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001067   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 634.400,00 

Transferencia de crédito que incrementa en el programa 313C "SUMMA 112", centro gestor 

171188401 SUMMA 112, los subconceptos 63305 -Reposición, mejora equipamiento médico y 

rehabilitación-, y 63500 -Reposición y  mejora mobiliario-. El Summa 112, dentro de su cartera de 

servicios, gestiona parte de las urgencias extra hospitalarias de la Comunidad de Madrid, coordina 

el funcionamiento de 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el Centro de 

Urgencia Extrahospitalario (CUE) del Molar. Para poder dar asistencia sanitaria dichos servicios de 

urgencia disponen de la siguiente dotación estandarizada de equipamiento electromédico: Un 

monitor desfibrilador  Un electrocardiógrafo  Aspirador de secreciones  Nevera de Medicación  

Equipo de Pared por consulta (Otoscopio, Oftalmoscopio, Esfigmomanómetro, termómetro digital) 

Esta dotación fue adquirida por el SUMMA 112 entre el ejercicio  2006 y 2007 mediante distintos 

concursos públicos y, con el paso de los años y el uso, dicha dotación se ha visto mermada, y ha ido 

quedando obsoleta. Se hace preciso un procedimiento para la renovación urgente de todos estos 

equipos (SUAP y CUE), y que además incremente la dotación de equipos del SUMMA 112 para 

poder cubrir con garantías los servicios especiales. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001025   FECHA: 04.04.2019   IMPORTE: 19.422,50 

Transferencia de crédito que crea el artículo 34 -De depósitos, fianzas y otros-, y dota el 

subconcepto 34200 -Intereses de demora-, en el programa 313B "Actuaciones en Materia de Salud 

Pública", centro gestor 170120000 D.G. Salud Pública para abonar dos obligaciones de pago que 

deben ser imputadas a este subconcepto: 1.) Sentencia firme nº 79/2018, dictada en el P.O. 

259/2017 UCB PHARMA, S.A. De conformidad con el criterio de la Intervención General de la 

Comunidad de Madrid, se creó en el ejercicio presupuestario 2018, del Programa 313B, el 

subconcepto 34200 – Intereses de Demora, para hacer frente al pago de las resoluciones judiciales 

firmes que condenaban a la administración al pago del interés de demora por el pago tardío de las 

facturas objeto de la demanda. Como consecuencia del cierre del ejercicio presupuestario, no se 

pudo efectuar el pago de 6.096,76 euros (5.468,04 euros en concepto de intereses de demora + 

628,72 euros en concepto de costas) correspondiente a la Sentencia firme nº 79/2018, de fecha 19 

de marzo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 9, del 

procedimiento P.O. 259/2017 UCB PHARMA, S.A. Dicha obligación se encuentra incluida dentro 

de la DEUDA que debe ser liquidada antes del 31 de marzo de 2019. 2.) Sentencia firme nº 

77/2018, dictada en el P.O. 478/2015 BFF FINANCE IBERIA S.A. Como consecuencia de la 

notificación en fecha 19 de marzo de 2018, de la Sentencia firme nº 77/2018, de 15 de marzo de 

2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 11, correspondiente al 

procedimiento P.O. 478/2015, se abonó en el ejercicio presupuestario 2018, la cantidad de 
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462.148,10 euros (431.196 ,46 euros en concepto de intereses de demora por el tardío pago, y 

30.951,64 euros en concepto de interés legales devengados por los intereses de demora hasta la 

fecha de notificación de la sentencia). El fallo de la sentencia, obligaba al abono de los intereses 

legales devengados por los intereses de demora (anatocismo), desde la fecha de interposición del 

recurso (6 de noviembre de 2015), hasta su total abono. En el ejercicio presupuestario 2018, se 

realizaron los cálculos del anatocismo desde la fecha de interposición del recurso hasta la fecha de 

notificación de la sentencia (19 de marzo de 2018) cuya cuantía ascendía a 30.951,64 euros. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001201   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 1.000.000,00 

Transferencia que tiene por objeto adecuar las dotaciones del Centro Gestor 171188100 Servicios 

Centrales del SERMAS, Programa 312B “Atención Primaria” subconcepto 77309 -Transferencias 

de capital a Empresas Privadas-, para financiar la firma del convenio entre la Consejería de Sanidad 

y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, por el que se regirá la subvención directa a las 

oficinas de farmacia para contribuir a los costes de comunicaciones e infraestructuras de la receta 

electrónica en la comunidad de Madrid 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001202   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 116.082.304,86 

Transferencia de créditos que tiene como objeto la tramitación de la Cláusula Adicional Undécima 

al Convenio Singular suscrito con la Fundación Jiménez Díaz con vigencia de 1 de mayo a 31 de 

diciembre de 2019. Se incrementa en el Programa 312A “Atención Hospitalaria", el subconcepto 

25202 -Fundación Jiménez Díaz-, centro gestor 171188100 Servicios Centrales del SERMAS. El 

Concierto Singular de Vinculación de Carácter Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud 

y la Fundación Jiménez Díaz – “Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 de 26 de Mayo” para la 

asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid suscrito el 28 de Diciembre de 2006, establecía en su Estipulación Sexta que 

“El Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz U.T.E. Ley 18/1982 de 26 de mayo, 

suscribirán de común acuerdo, con carácter periódico, Cláusulas Adicionales en las que se 

determinarán variables técnicas, asistenciales, económicas, así como los programas selectivos de 

dispensación ambulatoria de medicamentos con financiación específica, y variables de cualquier 

otra índole en las que habrá de materializarse el Concierto Singular en cada período. Desde la 

suscripción del Concierto, la actividad asistencial realizada por la Fundación Jiménez Díaz UTE, 

para su población, se ha incrementado de forma notable y consiguientemente han sido necesarias 

modificaciones presupuestarias para dar cobertura al gasto derivado de ese incremento en las 

Cláusulas Adicionales anuales. Con fecha 3 de marzo de 2011 se suscribió el Acuerdo de Novación 

al Concierto Singular. Este acuerdo incorpora techos de financiación para la actividad sustitutoria y 

prosereme. El objeto de la presente Cláusula Adicional es la regulación, para el período 

comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, de la prestación de asistencia 

sanitaria a los beneficiarios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid por la FJD-

UTE, con la extensión y condiciones que más adelante se especifican, así como la contraprestación 

económica que la FJD-UTE va a percibir por estos servicios. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000000887   FECHA: 08.04.2019   IMPORTE: 787.636,78 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 16200 -Formación y 

Perfeccionamiento del Personal-, del programa 312A "Atención Hospitalaria", que afecta a diversos 

centros gestores, en el programa 312F, "Formación Personal Sanitario", programa 313C, "SUMMA 

112", y programa 312D "Planificación, Investigación y Formación", con el fin de hacer frente a las 

obligaciones que implica la ejecución del Plan de Formación del año 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001074   FECHA: 10.04.2019   IMPORTE: 17.895,82 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar  el subconcepto 34200 -Intereses de 

Demora-, programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188210 Hospital Puerta de 

Hierro-Majadahonda para frente a las obligaciones en concepto de Intereses de Demora por la 

Sentencia 87/2017 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/2019/0000001249   FECHA: 11.04.2019   IMPORTE: 11.478,59 

Modificación Presupuestaria que tiene por objeto adecuar las dotaciones de Capítulo Segundo de 

distintos Centros Gestores del Servicio Madrileño de Salud para posibilitar el abono de la 

productividad variable correspondiente al cumplimiento de objetivos del año 2018 en Atención 

Hospitalaria. Con fecha 18 de marzo de 2019 se ha dictado la Resolución de la Dirección General 

de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 

asignan las cuantías de los incentivos por cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a los criterios 

fijados. Algunos de los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, son 

Hospitales Universitarios; es decir, existe un concierto entre la Universidad y el Hospital 

correspondiente por el que se establece la vinculación de plazas docentes (Catedráticos profesores 

titulares) a plazas de personal estatutario. Las dotaciones para el abono de la productividad variable, 

tanto del personal de Cruz Roja como la del personal con plaza vinculada en diferentes Hospitales 

calificados como Universitarios, se encuentran centralizadas en el Programa 312A “Atención 

Especializada” del Centro Gestor 171188100 Servicios Centrales del SERMAS, por lo que en estos 

momentos es necesaria su distribución entre los Centros Gestores, que de acuerdo al contenido y 

criterios de la Resolución, tienen que proceder a su abono. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001250   FECHA: 11.04.2019   IMPORTE: 330.577,74 

Modificación Presupuestaria que tiene por objeto adecuar las dotaciones de Capítulo Segundo de 

distintos Centros Gestores del Servicio Madrileño de Salud para posibilitar el abono de la 

productividad variable correspondiente al cumplimiento de objetivos del año 2018 en Atención 

Hospitalaria. Con fecha 18 de marzo de 2019 se ha dictado la Resolución de la Dirección General 

de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 

asignan las cuantías de los incentivos por cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a los criterios 

fijados. Algunos de los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, son 

Hospitales Universitarios; es decir, existe un concierto entre la Universidad y el Hospital 

correspondiente por el que se establece la vinculación de plazas docentes (Catedráticos profesores 

titulares) a plazas de personal estatutario. Las dotaciones para el abono de la productividad variable, 

tanto del personal de Cruz Roja como la del personal con plaza vinculada en diferentes Hospitales 

calificados como Universitarios, se encuentran centralizadas en el Programa 312A “Atención 

Especializada” del Centro Gestor 171188100 Servicios Centrales del SERMAS, por lo que en estos 

momentos es necesaria su distribución entre los Centros Gestores, que de acuerdo al contenido y 

criterios de la Resolución, tienen que proceder a su abono. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001014   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 41.546,56 

Transferencia 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 311M "Dirección y Gestión Administrativa Sanidad", con el objeto de 

proceder al nombramiento de 3 funcionarios interinos sin puesto, con una jornada del 100 % 

durante seis meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001028   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 323.499,24 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 15306 -Productividad 

variable transitoria extinción entes públicos-, de los centros gestores 171188228 Hospital 

Universitario del Henares, 171188229 Hospital Universitario del Sureste, 171188230 Hospital 

Universitario del Tajo, 171188231 Hospital Universitario Infanta Cristina y 171188233 Hospital 

Universitario Infanta Sofía, programa 312A “Atención Hospitalaria” para proceder al abono de la 

liquidación de la productividad variable transitoria extinción entes públicos correspondiente al 

ejercicio 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001030   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 38.494.495,76 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 15302 -Productividad variable 

cumplimiento objetivos-, de los centros gestores asociados al Programa 312A “Atención 

Hospitalaria” para proceder al abono de la productividad variable por cumplimiento de objetivos 

correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001057   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 257.091,26 

Transferencia que tiene por objeto incrementar el subconcepto 15302 -Productividad variable 

cumplimiento objetivos-, del centro gestor 171188300 Área Única, del Programa 312B “Atención 

Primaria” para proceder al abono de la productividad variable por cumplimiento de objetivos 

correspondiente al ejercicio 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001061   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 2.097.204,74 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 15302 -Productividad variable 

cumplimiento objetivos-, del centro gestor 171188401 SUMMA 112, del Programa 313C “Summa 

112” para proceder al abono de la productividad variable por cumplimiento de objetivos 

correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001075   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 2.189.552,29 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 15302 -Productividad variable 

cumplimiento objetivos-, del centro gestor 171188217 Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, Programa 312A “Atención Hospitalaria” para proceder al abono de la productividad 

variable por cumplimiento de objetivos correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001155   FECHA: 15.04.2019   IMPORTE: 463.027,07 

En el ejercicio 2016 se inicia la implantación de un nuevo modelo de gestión de las inversiones en 

los hospitales consistente en la concentración de los créditos presupuestarios destinados a financiar 

las inversiones de tamaño medio y elevado en el centro de gestión 171188100 Servicios 

Centralización, programa presupuestario 312A “Atención Hospitalaria”, para que sean priorizadas, 

según la actual asignación de competencias, desde la Dirección General de Coordinación 

Asistencial, y, una vez, establecidas las prioridades en base a criterios técnicos, económicos, de 

criticidad de la inversión, urgencia e impacto, proceder a traspasar el crédito al centro 

correspondiente para que sea allí ejecutado el proyecto de inversión. Mediante Resolución de 25 de 

febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria (BOCM de 31 de marzo de 2011), se 

delegó en los Gerentes de Atención Especializada la celebración de contratos que correspondan a su 

centro de gestión cuando su cuantía no exceda de 3.000.000 de euros, previa autorización de la 

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria cuando exceda de 1.200.000 euros (Artículo Primero 2). Con 

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

equipamiento en diversos centros de atención especializada. Además, 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, entre los que se 

encuentran las obras de la pasarela acceso a rehabilitación en Hospital Virgen de la Poveda, obra 

ITE en el centro salud de Arganda, diverso equipo en el hospital Infanta Cristina como micrótomo 

digital, monitor signos vitales equipos de ventilación mecánica, cabina de seguridad biológica, cinta 

de ergometría. diverso mobiliario, accesorios moro traumatologia, etc... 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001035   FECHA: 16.04.2019   IMPORTE: 1.866.655,53 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 15303 -Productividad variable 

personal directivo-, de los centros gestores pertenecientes al Programa 312A “Atención 

Hospitalaria” para proceder al abono de la liquidación de productividad variable del personal 

directivo correspondiente al ejercicio 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001038   FECHA: 16.04.2019   IMPORTE: 111.218,25 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 15303 -Productividad variable 

personal directivo-, del centro gestor 171188401 SUMMA 112 del Programa 312A “Atención 

Hospitalaria” para proceder al abono de la liquidación de productividad variable del personal 

directivo correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001350   FECHA: 07.05.2019   IMPORTE: 20.136.263,07 

El expediente tiene por objeto incrementar el crédito actual del subconcepto 15304 “Productividad 

variable participación en programas y/o actuaciones concretas” de todos los centros gestores del 

programa 312A “Atención Hospitalaria” incluidos en el Plan Integral de Lista de Espera Quirúrgica 

del Servicio Madrileño de Salud 2016-2019, aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 2 de 

febrero de 2016. Las Direcciones Gerencias de los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud 

establecen las actividades que los servicios médicos del centro deben llevar a cabo, ampliando la 

actividad programada a la jornada extraordinaria con el objetivo de mejorar la lista de espera 

quirúrgica y de pruebas diagnósticas. Por otra parte, los contratos-programa regulados en el artículo 

24 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y 

Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, establecen los límites de financiación 

para gastos de personal, exceptuando las contrataciones para nuevas actuaciones especiales y 

expresamente autorizadas o para la ejecución de las actuaciones de reducción de la lista de espera, 

con el límite de la financiación adicional que para tal fin se fija en el mismo, que es el que sirve de 

base para la redistribución del crédito objeto del presente expediente. En este sentido, cabe señalar 

que dichos contratos-programa no constituyen objeto de informe previo y favorable de la Consejería 

de Economía, Empleo y Hacienda, tal como establece el artículo 21.8 de la Ley 9/2018, de 26 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001302   FECHA: 16.05.2019   IMPORTE: 8.998.855,00 

En el ejercicio 2016 se inicia la implantación de un nuevo modelo de gestión de las inversiones en 

los hospitales consistente en la concentración de los créditos presupuestarios destinados a financiar 

las inversiones de tamaño medio y elevado en el centro de gestión 171188100 Servicios 

Centralización, programa presupuestario 312A “Atención Hospitalaria”, para que sean priorizadas, 

según la actual asignación de competencias, desde la Dirección General de Coordinación 

Asistencial, y, una vez establecidas las prioridades en base a criterios técnicos, económicos, de 

criticidad de la inversión, urgencia e impacto, proceder a traspasar el crédito al centro 

correspondiente para que sea allí ejecutado el proyecto de inversión. Mediante Resolución de 25 de 

febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria (BOCM de 31 de marzo de 2011), se 

delegó en los Gerentes de Atención Especializada la celebración de contratos que correspondan a su 

centro de gestión cuando su cuantía no exceda de 3.000.000 de euros, previa autorización de la 

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria cuando exceda de 1.200.000 euros (Artículo Primero 2). Con 

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

equipamiento en diversos centros de atención especializada. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001345   FECHA: 16.05.2019   IMPORTE: 1.063,23 

Transferencia de crédito que incrementa el crédito del subconcepto 34200 -Intereses de demora-, en 

el programa 313B "Actuaciones en Materia de Salud Pública", en el centro gestor 17012000 D.G. 

de Salud Pública. Debido al retraso en la tramitación de un expediente y su aprobación en fecha 5 

de abril de 2019, es necesario transferir el crédito correspondiente para poder cumplir con el fallo 

judicial dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, en el 

procedimiento P.O. 478/2015 BFF FINANCE IBERIA S.A., en el que mediante la sentencia ya 

firme nº 77/2018, de fecha de 15 de marzo de 2018, y notificada el día 19 de marzo de 2018, se 

condenaba al Servicio Madrileño de Salud al pago de los intereses de demora por el tardío pago de 

9.502 facturas, así como el abono de los intereses legales devengados por los intereses de demora, 

desde la fecha de interposición del recurso (6 de noviembre de 2015), hasta su total abono. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001587   FECHA: 16.05.2019   IMPORTE: 22.256,00 

Transferencia de crédito que incrementa el sub concepto 22100 -Energía eléctrica-, en el programa 

312A "Atención Hospitalaria", dentro del centro gestor 171188217 Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, para atender gastos derivados del suministro eléctrico. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001691   FECHA: 31.05.2019   IMPORTE: 445.952,53 

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

Programa 312A “Atención Especializada", subconcepto 34200 -Intereses de Demora-, para tramitar 

expedientes de gastos de ejecución de Títulos judiciales de Intereses de demora y derivados de 

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

General de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001873   FECHA: 31.05.2019   IMPORTE: 8.987.320,00 

Transferencia de crédito que incrementa dentro del Centro Gestor 171188214 Hospital 

Universitario de Móstoles, Programa 312A “Atención Especializada" los subconceptos 22700           

-Trabajos Realizados Empresas de Limpieza-, 22701 -Trabajos Realizados por Empresas de 

Seguridad-, 27004 -Material Quirúrgico Asistencial y de Curas- y 27106 -Medicamentos 

Oncológicos-. El centro gestor Hospital Universitario de Móstoles estima un déficit en su 

presupuesto de capítulo 2 superior a 14,8 millones de euros, en el artículo 22 debido a que el centro 

ha tenido que asumir el pago de tres mensualidades de los contratos de limpieza y seguridad por 

imposibilidad de tramitación en los Servicios Centrales y en los conceptos de material sanitario y 

productos farmacéuticos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001585   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 386.223,79 

Transferencia de crédito que tiene por objeto dotar el subconcepto 16108 -Mejora incapacidad 

temporal- del programa 311M "Dirección y Gestión Administrativa de Sanidad", del centro gestor 

170010000 S.G.T. Sanidad, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las 

obligaciones de pago que éste implica hasta fin de ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001603   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 261.429,34 

El expediente tiene por objeto dotar el subconcepto 16201 -Otras Prestaciones: Abono Transporte-, 

del programa 311M "Dirección y Gestión Administrativa de Sanidad", del centro gestor 170010000 

S.G.T. Sanidad, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de 

pago que éste implica hasta fin de ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001848   FECHA: 12.06.2019   IMPORTE: 974.320,00 

Transferencia de Crédito que tiene por objeto ajustar el Presupuesto del Programa 313C "SUMMA 

112" centro gestor 171188401 SUMMA 112 a las necesidades reales del ejercicio, procediéndose a 

ampliar la dotación existente de los subconceptos 22801 -Convenios con corporaciones locales-; 

22709 -Otros trabajos con el exterior-; 27100 -Productos farmacéuticos-; 27107 -Medicamentos 

antiinfecciosos-; y 27004 -Material quirúrgico, asistencial y de curas-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002063   FECHA: 26.06.2019   IMPORTE: 1.196.034,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 48801 -Prótesis-, y 48802 -Vehículos 

personas discapacitadas-, programa 312A "Atención Hospitalaria", Centro Gestor 171188100 

Servicios Centrales, al objeto de atender las solicitudes de prestación ortoprotésica formuladas por 

los pacientes de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001769   FECHA: 27.06.2019   IMPORTE: 12.116,83 

El expediente tiene por objeto incrementar el subconcepto 18018 -Abono Fondo Productividad 

Textos Convencionales y Otros-, del programa 311M "Dirección y Gestión Administrativa", del 

centro gestor 170010000 S.G.T. de Sanidad y programa 311P "D.G. Administrativa del Servicio 

Madrileño de Salud", del centro gestor 171188100 Servicios Centrales, con el fin de disponer de 

crédito suficiente para proceder al abono del fondo de productividad al personal estatutario del 

sector sanitario que desempeñe puestos de trabajo de administración y servicios. 
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19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001185   FECHA: 04.04.2019   IMPORTE: 900.000,00 

Se dota el subconcepto 22704 –Gestión de Centros-del centro gestor 190120000 D. G. de Atención 

Especializada a Personas con Enfermedad Mental, del programa 231A “Atención Social 

Especializada a Personas con Enfermedad Mental”, con el objeto de dotar al citado subconcepto con 

el crédito necesario para el ejercicio 2019, una vez realizados los ajustes para el volcado de 

documentos contables D 2018 pendientes de barrar en el subconcepto 25401 -Con Entidades 

Privadas-, y una vez barrados los mismos en 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000809   FECHA: 08.04.2019   IMPORTE: 40.000,00 

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 31 de julio de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001262   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 190.467,57 

Se dota el subconcepto 34200 –Intereses de Demora-del centro gestor 190110000 D. G. de 

Atención a la Dependencia y al Mayor, del programa 231I “Coordinación de la Dependencia”, para 

poder hacer frente al pago de los intereses de demora por el pago tardío de diversas facturas, una 

vez se ha recibido sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se estima en 

parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa ONET-SERALIA, S.A.. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001267   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 53.000,00 

Se dota el subconcepto 48399 –Familias: Otras Actuaciones-del centro gestor 190170000 D. G. de 

la Familia y el Menor, del programa 232F “Protección a la Familia y al Menor”, con el objeto de 

hacer frente al pago de subvenciones dirigidas al apoyo del acogimiento familiar de menores, a 

familias con derecho a ella, que no la cobraron totalmente o que lo hicieron parcialmente, por 

distintos motivos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001561   FECHA: 13.05.2019   IMPORTE: 603.667,00 

Se dota los subconceptos 21200 -Reparación y Conservación de Edificios y otras Construcciones-, 

22701 -Trabajos realizados por otras empresas: Empresas Seguridad- y 22709 –Otros Trabajos con 

el exterior-del centro gestor 191020000 Agencia Madrileña de Atención Social, del programa 231G 

“Atención a la Familia y al Menor”, para atender la puesta en marcha de 2 centros nuevos de 

menores. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001806   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 2.973.127,65 

Se dotan los subconceptos 13100 –Retribuciones Básicas Laboral Eventual-, 13101 –Otras 

Remuneraciones Laboral Eventual- y 16001 –Cuotas Sociales Personal Eventual- 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 el abono de los 438 contratos de 

suplencias por vacaciones del personal de las Residencias de Mayores Adolfo Suárez, Francisco de 

Vitoria, Manoteras, Nuestra Señora del Carmen y Reina Sofía, todos ellos centros adscritos a la 

AMAS. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001866   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 725.000,00 

Se dota el subconcepto 16000 –Cuotas sociales- 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. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001902   FECHA: 11.06.2019   IMPORTE: 140.000,00 

Se dota el subconcepto 63500 –Reposición o Mejora de Mobiliario-del centro gestor 190110000 D. 

G. de Atención a la Dependencia y al Mayor, del programa 231D “Atención a Personas Mayores”, 

con el objeto de dotarlo de crédito necesario, ya que se prevé déficit, dadas las necesidades 

detectadas en la reposición o mejora de mobiliario, fundamentalmente sillones geriátricos, sillones 

basculantes y camas superbajas. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001830   FECHA: 12.06.2019   IMPORTE: 24.000,00 

Se dota el subconcepto 20200 -Arrendamiento Edificios y otras Construcciones- del centro gestor 

190170000 D.G. de la Familia y el Menor, del programa 232F -"Protección a la Familia y al 

Menor", para hacer frente a recibos pendientes de abonar de arrendamientos de pisos adjudicados 

por el IVIMA, en el cumplimiento de la función protectora que, para con niños y adolescentes, tiene 

la D.G. de la Familia y el Menor. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001857   FECHA: 13.06.2019   IMPORTE: 4.127,60 

Se dota el subconcepto 16001 –Cuotas Sociales Personal Eventual- 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 distribuir el crédito consignado, en los distintos 

programas de la Consejería, por el expediente EM/2019_1654 de distribución del fondo de 

productividad establecido en la Disposición adicional 5ª del Convenio colectivo único y la 

Disposición adicional 4ª sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y 

servicios, para los años 2019-20. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001951   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 67.662,02 

Se dotan los subconceptos 13100 -Retribuciones Básicas Laboral Eventual-, 13101 -Otras 

Remuneraciones Laboral Eventual- y 16001 –Cuotas Sociales Personal Eventual- 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 derivadas de la contratación de 3 Titulados Superiores, 

eventuales por circunstancias de la producción, por el período de 17 de junio a 16 de diciembre de 

2019, en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002042   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 1.000.000,00 

Se dota el subconcepto 25402 -Con otras Instituciones- del centro gestor 190130000 D.G. de la 

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

Oportunidades", para dotar el crédito necesario para tramitar un Convenio de Colaboración con el 

Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.  El objetivo es facilitar los 

desplazamientos de las mujeres víctimas de violencia de género acogidas a los servicios de atención 

integral para la violencia de género que presta la D.G. de la Mujer. De esta manera, las mujeres que, 

además de víctimas, tengan dificultades económicas, podrán mantener su autonomía y acceder a los 

servicios y recursos que la Comunidad de Madrid pone a su disposición. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002064   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 156.855,64 

Se dota el subconcepto 28200 -Prevención y Sensibilización en materia de violencia de género- del 

centro gestor 190130000 D.G. de la Mujer, del programa 232B -"Acciones contra la violencia de 

género y promoción de la igualdad de oportunidades", con el objeto de dotar el crédito necesario 

para realizar una campaña de publicidad para sensibilizar a la población madrileña sobre el 

problema de la trata de mujeres. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002082   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 150.000,00 

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 de la Igualdad de 

Oportunidades", con el objeto de aumentar el crédito para la tramitación de ayudas a huérfanos de 

las víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002101   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 24.535,20 

Se dota el subconcepto 48099 –Otras Instituciones sin fin de lucro- 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 importe estimado de recursos 

resueltos a favor de 2 entidades solicitantes de subvenciones en 2018, destinadas a la realización de 

programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid, con cargo al 0,7% del IRPF. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001807   FECHA: 27.06.2019   IMPORTE: 990.869,93 

Se dotan los subconceptos 13106 –Retribuciones básicas laboral eventual sustitución de liberados 

sindicales-, 13107 –Retribuciones complementarias laboral eventual sustitución de liberados 

sindicales- y 16001 –Cuotas sociales- del centro gestor 191020000 Agencia Madrileña de Atención 

Social, del programa 239N “Dirección y Coordinación del AMAS”. El objetivo es disponer de 

crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas de la sustitución de los 

trabajadores en situación de liberación sindical hasta final del ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002142   FECHA: 27.06.2019   IMPORTE: 94.308,70 

Se dota el subconcepto 22704 -Gestión de Centros- del centro gestor 190130000 D.G. de la Mujer, 

del programa 232B -"Acciones contra la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades".  El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la 

Comunidad de Madrid (CIMASCAM) ha visto aumentar el número de casos atendidos en los 3 

últimos años, además de un aumento en los tiempos de espera como consecuencia de la falta de 

personal. Por ello, es necesario incorporar nuevo personal, así como aumentar la jornada de 1 

trabajadora social. 
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20 POLÍTICAS DE EMPLEO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001073   FECHA: 02.04.2019   IMPORTE: 20.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22500 – Tributos locales -, del  programa 

241A "Formación para el empleo", del centro gestor 200170000 Dirección General de Formación, 

para hacer frente al pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que exige el 

ayuntamiento de Madrid, correspondiente a la solicitud de licencia de obra para el Centro de 

Formación de Moratalaz. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001060   FECHA: 11.04.2019   IMPORTE: 947,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12401  - Retribuciones funcionarios 

interinos sin adscripción - y 16000 - Seguridad Social -, 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 hacer frente a las obligaciones de pago de la 

liquidación de la paga extraordinaria y paga adicional de Dª Mª Soledad Morillas Candela, 

funcionaria interina de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad de las 

Empresas. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001146   FECHA: 11.04.2019   IMPORTE: 125.999,65 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12401  - Retribuciones funcionarios 

interinos sin adscripción - y 16000 - Seguridad Social -, del programa 241M “Promoción y fomento 

del empleo”, del centro gestor 200150000 Dirección General del Servicio Público de Empleo, para 

la contratación de diez funcionarios interinos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000994   FECHA: 22.04.2019   IMPORTE: 33.727,25 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16201 - Otras prestaciones: abono 

transporte -, del programa 494M "Trabajo", del centro gestor 201140000 Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para atender al pago de las facturas emitidas por el Consorcio de 

Transportes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001481   FECHA: 06.05.2019   IMPORTE: 44.092,94 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62105  - Construcción de edificios: 

Mandato Obras Madrid, SA -, del programa 241M “Promoción y fomento del empleo”, del centro 

gestor 200150000 Dirección General del Servicio Público de Empleo, para atender un gasto de 

Obras Madrid, SA por importe de 44.092,94 euros para la subsanación de deficiencias en el sistema 

de climatización de la oficina de empleo de Puerta del Ángel, situada en la Glorieta de Puente de 

Segovia, 3 (Madrid) para la obtención de la licencia de funcionamiento. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001599   FECHA: 13.05.2019   IMPORTE: 80.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48203  - Convenios de colaboración u otros 

acuerdos para el fomento del cooperativismo -, 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 atender un gasto de Obras Madrid, SA por 

importe de 44.092,94 euros para atender las obligaciones derivadas del Convenio-Subvención entre 

la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001784   FECHA: 27.05.2019   IMPORTE: 170.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48203  - Convenios de colaboración u otros 

acuerdos para el fomento del cooperativismo -, 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 ofrecer la cobertura financiera apropiada al 

convenio-subvención suscrito para el período 2019-2022 entre la Comunidad de Madrid y la 

Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001789   FECHA: 27.05.2019   IMPORTE: 612.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48203  - Convenios de colaboración u otros 

acuerdos para el fomento del cooperativismo -, todos 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 el contrato de una oficina móvil con 

conductor, para un contrato de determinación de eficiencia energética de los locales de oficinas de 

empleo y para un contrato de recepción, acogida e información al usuario de las oficinas de empleo, 

respectivamente. Financiación 100% estatal programa de modernización SPE. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001669   FECHA: 03.06.2019   IMPORTE: 489.031,00 

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

transporte -, 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/2019/0000001741   FECHA: 03.06.2019   IMPORTE: 369.094,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16108 – Mejora incapacidad temporal-, 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/2019/0000002086   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 110.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22706  - Trabajos realizados por otras 

empresas: estudios y trabajos técnicos -, del programa 241M “Promoción y fomento del empleo”, 

del centro gestor 200150000 Dirección General del Servicio Público de Empleo, financiados al 

100% por el Estado, para hacer frente al gasto de la publicación urgente de ayudas de subvención. 
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25 DEUDA PÚBLICA 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002084   FECHA: 14.06.2019   IMPORTE: 3.500.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 30000 - Intereses de deuda pública en 

moneda nacional -, del programa 951M “Endeudamiento”, del centro gestor 250010000 Deuda 

Pública, para hacer frente al pago de las obligaciones financieras que quedan por pagar con cargo a 

este subconcepto en el presente ejercicio. Dicha insuficiencia se debe a que las condiciones del 

mercado financiero eran favorables a la emisión de deuda pública en lugar de préstamos. 
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26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000855   FECHA: 05.04.2019   IMPORTE: 218.000,00 

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

cuenta con un remanente que pude ser susceptible de atender otras necesidades e insuficiencias de 

crédito existentes. Como consecuencia se propone la tramitación de una modificación 

presupuestaria que incremente el subconcepto 22900 –Imprevistos e insuficiencias- del programa 

929N Gestión Centralizada” centro gestor 260010000 Créditos Centralizados. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001042   FECHA: 08.04.2019   IMPORTE: 31.440,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 12401 – Funcionarios interinos sin 

adscripción a puesto de trabajo -, del programa 931N “Presupuestos y Análisis Económico”, del 

centro gestor 120150000 D.G. de Presupuestos y Recursos Humanos, para hacer frente al coste del 

nombramiento por un año de un funcionario interino perteneciente al Cuerpo de Técnicos 

Superiores de Administración General, Subgrupo A1. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001356   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 25.747,61 

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

adscripción a puesto de trabajo - y 16000 - Cuotas sociales -, del programa 921M “Gestión de 

Recursos Humanos”, del centro gestor 120150000 D.G. de Presupuestos y Recursos Humanos, para 

hacer frente al abono de las retribuciones de los funcionarios interinos autorizados por exceso o 

acumulación de tareas. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001196   FECHA: 24.04.2019   IMPORTE: 31.604,03 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 89008 – Agencia Madrileña para la Tutela 

de Adultos -, del programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa de Políticas Sociales y 

Familia”, del centro gestor 190010000 S.G.T. de Políticas Sociales y Familia, para para atender la 

necesidad urgente e inaplazable que tiene el Ente Público Agencia Madrileña de Atención Social, 

adscrito a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de crear 1 puesto, de naturaleza 

funcionarial, denominado Negociado de Gestión Económica II, Subgrupos C1/C2, NCD 18, CE 

7.650,60 euros, adscrito a los Cuerpos de Administrativos y Auxiliares Administrativos 

(2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000838   FECHA: 26.04.2019   IMPORTE: 38.140,00 

Se ha aprobado por parte de la Asamblea de Madrid, mediante la enmienda número 27 a los 

Presupuestos Generales de 2019, la creación del subconcepto 61104 -Acondicionamiento de Vías 

Pecuarias- por importe de 38.140 euros. El citado importe y subconcepto se han incluido en los 

presupuestos para el año 2019 del programa 336A "Deportes", a la que no lo corresponden las 

competencias planteadas en la referida enmienda. Con el fin de que se puedan realizar las 

actuaciones previstas en la enmienda aprobada en la Asamblea se transfiere el crédito al Programa 

929N "Gestión Centralizada". 

 

 



 

 41 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001184   FECHA: 09.05.2019   IMPORTE: 750.951,07 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 18001 – Previsión para crecimiento 

plantilla -, del programa 929N “Gestión centralizada”, del centro gestor 260010000 Créditos 

Centralizados, debida a las memorias recibidas de las Direcciones Generales de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Sostenibilidad y del Organismo Autónomo 

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) que se 

adjuntan, y en las que se pone de manifiesto que debido a la reorganización administrativa llevada a 

cabo en los distintos programas presupuestarios por la que se prevé la inejecución de créditos 

previstos en su presupuesto. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001654   FECHA: 14.05.2019   IMPORTE: 10.718.803,64 

Transferencia de crédito que incrementa varios subconceptos del capítulo 1 de varios programas de 

cada uno de los centros gestores, para hacer frente a la distribución del fondo del 0.25 por cien de la 

masa salarial prevista en el artículo 3. Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en 

virtud del cual se adicionará al fondo de productividad establecido en la Disposición adicional 

quinta del Convenio Colectivo Único y la Disposición adicional cuarta del Acuerdo Sectorial sobre 

Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración y Servicios, para los años 

2019-2020. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001322   FECHA: 17.05.2019   IMPORTE: 218.000,00 

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

bienes inmuebles del patrimonio histórico-artístico o cultural -, del programa 334D “Asuntos 

taurinos”, del centro gestor 110190000 Centro de Asuntos Taurinos, para hacer frente a los gastos 

de obras de reparación del edificio de la Plaza de Toros de Las Ventas. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001558   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 38.140,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 61104 – Acondicionamiento de caminos y 

vías pecuarias -, del programa 411A “Agricultura, ganadería y alimentación”, del centro gestor 

160140000 D.G. de Agricultura, ganadería y alimentación, para que se puedan realizar las 

actuaciones previstas en la enmienda aprobada en la Asamblea número 27 de los Presupuestos 

Generales 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001629   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 96.994,84 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 15100 – Gratificaciones – y 16000 – 

Cuotas sociales -, del programa 923M “Dirección y gestión administrativa de Economía, Empleo y 

Hacienda”, del centro gestor 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda, para poder hacer 

frente al pago para proceder al abono de gratificaciones a determinados funcionarios que, durante el 

período de septiembre a diciembre de 2018, prestaron servicios en la Dirección General de 

Presupuestos y Recursos Humanos, por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 

normal de trabajo, con motivo de la realización de tareas derivadas de la reclasificación de 

categorías profesionales e incremento de Nivel de Complemento de destino mínimo, comprobación 

y revisión de puestos susceptibles de ser incluidos en la Oferta de Empleo Público para 2018, 

procesos derivados de la subida retributiva, elaboración del Presupuesto General de la Comunidad 

de Madrid de 2019 y cierre del ejercicio 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001909   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 43.800,00 

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/2019/0000002002   FECHA: 06.06.2019   IMPORTE: 4.232.186,23 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 18018 – Abono fondo productividad 

textos convencionales y otros - y 16000 – Cuotas sociales -, para hacer frente a la distribución del 

fondo del 0.25 por cien de la masa salarial prevista en el artículo 3. Dos del Real Decreto-ley 

24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 

en el ámbito del sector público, en virtud del cual se adicionará al fondo de productividad 

establecido en la Disposición adicional quinta del Convenio Colectivo Único y la Disposición 

adicional cuarta del Acuerdo Sectorial sobre Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de 

Administración y Servicios, para los años 2019-2020. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001941   FECHA: 07.06.2019   IMPORTE: 100.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 22900 – Imprevistos e insuficiencias –, 

del programa 929N “Imprevistos e insuficiencias”, del centro gestor 260010000 Créditos 

Centralizados, al existir un remanente de crédito que puede ser susceptible de atender otras 

insuficiencias existentes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002046   FECHA: 24.06.2019   IMPORTE: 43.800,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 20500 – Arrendamiento mobiliario y 

enseres -, del programa 321M “Dirección y gestión administrativa de educación e investigación”, 

del centro gestor 150010000 S.G.T. de Educación e Investigación, para hacer frente a los gastos de 

arrendamiento de equipos multifunción para la Consejería de Educación e Investigación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002049   FECHA: 24.06.2019   IMPORTE: 100.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22603 – Jurídicos y contenciosos -, 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 hacer frente a 

los gastos ocasionados por el aumento de las condenas en costas en procedimientos judiciales 

derivados, fundamentalmente, de solicitudes de licencias de VTC. 
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30 FONDO DE CONTINGENCIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000992   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 1.943.151,32 

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

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

gestor 050110000 D.G. de Infraestructuras Judiciales, para hacer frente a la resolución judicial 

firme recaída en el procedimiento ordinario 489/2015. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001034   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 2.315.884,85 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 62000 – Adquisición de terrenos y bienes 

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

Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, para hacer frente al embargo judicial ejecutado en una 

de las cuentas bancarias titularidad de la AVS en virtud del Decreto de 28 de febrero de 2019, del 

Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001195   FECHA: 10.04.2019   IMPORTE: 5.431.735,81 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 25401 – Con entidades privadas – y 

63100 – Reposición o mejora de edificios -, del programa 232F “Protección a la familia y al 

menor”, del centro gestor 190170000 D.G. de la Familia y el Menor, para poder hacer frente a la 

emergencia de nuevas necesidades de la problemática con los Menores No Acompañados 

(MENA,s). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001141   FECHA: 23.04.2019   IMPORTE: 922.197,17 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 34200 – Intereses de demora -, del 

programa 312A “Atención Hospitalaria”, del centro gestor 171188100 Servicios Centrales del 

Servicio Madrileño de Salud, a efectos de poder ejecutar ocho sentencias firmes que condenan al 

pago a la Comunidad de Madrid a diferentes proveedores por demora en el pago de facturas de 

suministros a centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001412   FECHA: 29.04.2019   IMPORTE: 10.000.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48311 – Ayudas víctimas del terrorismo -, 

del programa 131M “Política interior”, del centro gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección 

Civil y Formación, para poder hacer frente a las indemnizaciones y otras ayudas a favor de las 

personas afectadas por acciones terroristas en el marco de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la 

protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001472   FECHA: 10.05.2019   IMPORTE: 13.290.265,39 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 45203 – Cumplimiento de sentencias 

Universidades Públicas, Gasto corriente -, del programa 322C “Universidades”, del centro gestor 

150140000  D.G. de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, para hacer frente a la 

ejecución de la resolución judicial firme recaída en el procedimiento ordinario 193/2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001474   FECHA: 10.05.2019   IMPORTE: 15.512.591,07 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 45203 – Cumplimiento de sentencias 

Universidades Públicas, Gasto corriente -, del programa 322C “Universidades”, del centro gestor 

150140000  D.G. de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, para hacer frente a la 

ejecución de la resolución judicial firme recaída en el procedimiento ordinario 338/2016. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001473   FECHA: 27.05.2019   IMPORTE: 442.956,80 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 34200 – Intereses de demora -, del 

programa 312A “Atención hospitalaria”, del centro gestor 171188100  Servicios Centrales del 

Servicio Madrileño de Salud, para hacer frente a la ejecución de 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 hay ninguna transferencia de crédito de este tipo en este periodo. 
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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/2019/0000000679   FECHA: 03.04.2019   IMPORTE: 18.000,00 

Durante el ejercicio 2018 y como contraprestación a los servicios fijados en los convenios, la 

Comunidad de Madrid efectuó reconocimiento de derechos por importe de 186.500 € que se 

llevaron a presupuestos en la posición I/32909 –Otros ingresos por realización de actividades y 

prestación de servicios varios, y que están recaudados en su totalidad.  Se elabora solicitud de 

Generación de Crédito por importe de 18.000 €, este importe corresponde al 75% de los ingresos 

netos (24.000 €) de diversos documentos contables que se contabilizaron los días 4, 18 21 y 28 de 

diciembre de 2018 y que impidió materialmente la generación de crédito en el propio ejercicio. El 

artículo 53.5 de la ley 47/2003, General Presupuestaria dice textualmente. “con carácter excepcional 

podrán generar crédito en el presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre 

del ejercicio anterior”.   Por tanto se procede a la generación de crédito por importe de 18.000 € en 

el subconcepto 15000 –Complemento productividad personal funcionario- del programa 921S 

“Defensa Jurídica” centro gestor 110140000 Abogacía General. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000000777   FECHA: 04.04.2019   IMPORTE: 37.124,88 

Generación de crédito por ingreso de compensación por prácticas clínicas del grado de medicina 

curso 2017-2018 de alumnos de la universidad Francisco de Vitoria, en virtud del convenio entre la 

Consejería de Sanidad y la citada universidad, en el Hospital Universitario de Móstoles. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001325   FECHA: 09.04.2019   IMPORTE: 5.658.768,59 

Generación de crédito que incrementa el subconcepto 48145 – Fundación de la Energía de la 

Comunidad de Madrid -, del programa 422B “Industria”, del centro gestor 120110000 D.G. de 

Industria, Energía y Minas, con el fin de financiar las actuaciones 1 y 2, contempladas en el 

programa MOVES (Movilidad Eficiente y Sostenible) del Estado con fondos recibidos del IDAE, 

RD 72/2019 y RD 132/2019 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001353   FECHA: 11.04.2019   IMPORTE: 628.752,88 

Generación de crédito que incrementa el subconcepto 79000 – Modernización, dinamización y 

difusión tecnológica -, del programa 422B “Industria”, del centro gestor 120110000 D.G. de 

Industria, Energía y Minas, con el fin de financiar las actuaciones 3 y 4, contempladas en el 

programa MOVES (Movilidad Eficiente y Sostenible) del Estado con fondos recibidos del IDAE, 

RD 72/2019 y RD 132/2019 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001169   FECHA: 17.04.2019   IMPORTE: 6.638.761,61 

Se dotan los siguientes subconceptos del centro gestor 191020000 Agencia Madrileña de Atención 

Social, para dar cobertura a los distintos gastos del Centro de Primera Acogida CASA DE CAMPO, 

Centro Primera Acogida HORTALEZA y otros centros de primera acogida que necesitan reforzar 

sus plantillas, con cargo al Remanente de Tesorería del presupuesto de ingresos de la AMAS: - 

24000 –Servicios Nuevos-del programa 231G “Atención a la Familia y al Menor”. - 18001 

Previsión para Crecimiento Plantilla-. - 62307 -Maquinaria y Equipo industrial-. – 62500                  

-Mobiliario-. - Y 63104 -Reposición o Mejora de Edificios: Mandato Empresa Pública Obras de 

Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., estos últimos cuatro del programa 239N 

"Dirección y Coordinación de la Agencia Madrileña de Atención Social". 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001049   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 20.870,68 

Generación de crédito en el subconcepto 22003 “LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES”, 

programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 17118228 Hospital Universitario del 

Henares, correspondiente a la asignación de dinero procedente del convenio de formación existente 

entre la Fundación Universitaria Francisco de Vitoria y el Hospital Universitario del Henares para la 

formación de sus alumnos de Medicina. Desde su nacimiento en 2008, el Hospital del Henares tuvo 

una orientación docente e investigadora, la cual, con los años, se ha ido reforzando firmando 

distintos contratos y desarrollo de proyectos de investigación. El crédito generado se destinará a 

responder a la necesidad de material de investigación y estudio que comprende la adquisición de 

material bibliográfico, el acceso a bases de datos documentales. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001423   FECHA: 20.05.2019   IMPORTE: 45.375,58 

Generación de crédito que incrementa los subconceptos 22602 – Divulgación y publicaciones – y 

22709 – Otros trabajos con el exterior, del programa 492B “Arbitraje de consumo”, del centro 

gestor 120190000 Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, para la promoción del arbitraje a las 

empresas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001618   FECHA: 24.05.2019   IMPORTE: 462.200,00 

La Comunidad de Madrid suscribió en el año 2014 un convenio con CAIXABANK, S.A 

CAIXACARD 1 Y CAIXABANK ELECTRONIC MONEY EDE S.L para la promoción del Carné 

Joven de la Comunidad de Madrid que prevé la aportación anual por parte de CAIXABANK de 

462.200 euros en concepto de patrocinio. Una vez efectuado el ingreso de la aportación 

correspondiente al año 2019 se ha procedido a la aplicación al presupuesto de 2019 mediante 

documento RI, quedando recogido en la aplicación presupuestaria 040150000I/32609.  Por ello, y 

para poder cumplir el compromiso convenido y financiar las diferentes actuaciones divulgativas y 

promocionales referidas al Carné Joven de la comunidad de Madrid  se propone una generación de 

crédito para incrementar crédito en los subconceptos 22602 –Divulgación y publicaciones- y 28001 

–Promoción económica, cultural y educativa- del programa 232A “Juventud” centro gestor 

040150000 D.G Juventud. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001652   FECHA: 05.06.2019   IMPORTE: 2.000.000,00 

Se dota el subconcepto 24000 -Servicios Nuevos- del centro gestor 190130000 D.G. de la Mujer, 

del programa 232B -"Acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de 

oportunidades", para cubrir diversas actuaciones y objetivos previstos para el ejercicio 2019, dentro 

del desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encuentran: - La 

financiación de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género. - Acciones de sensibilización 

contra la violencia de género. - Un Convenio de colaboración entre el Consorcio Regional de 

Transportes Públicos Regulares de Madrid y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia, para la gestión de los títulos de transporte público emitidos por el 

Consorcio para las mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales con el fin de 

facilitar su autonomía. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001441   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 45.000,00 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base a los Contratos Juan Rodés para la convocatoria 

2018 de 6 de Noviembre del 2018 (según resolución de 28 de Diciembre del 2017 donde se 

aprueban subvenciones de Contratos Juan Rodés) en base al crédito transferido por el Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital Universitario la Paz. El expediente tiene por objeto generar 

crédito en los subconceptos 13100 -Retribuciones básicas laboral eventual- y 13101 -Otras 

remuneraciones laboral eventual-, del centro gestor 171188201 Hospital La Paz, programa 312A 

“Atención Hospitalaria”. El importe generado se destinará al abono de las retribuciones ajustadas al 

periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de un trabajador contratado en función de la 

Resolución del Instituto de Salud Carlos III de 6 de noviembre de 2018, por el que se conceden 

contratos Juan Rodés para la convocatoria 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001442   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 41.424,66 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base a los Contratos Juan Rodés para la convocatoria 

2018 de 6 de Noviembre del 2018 (según resolución de 28 de Diciembre del 2017) en base al 

crédito transferido por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario la Paz. El 

expediente tiene por objeto generar crédito en los subconceptos 13100 -retribuciones básicas laboral 

eventual-, y 13101 -Otras remuneraciones laboral eventual- del centro gestor 171188201 Hospital 

La Paz, programa 312A “Atención Hospitalaria”. Este importe se destinará al abono de las 

retribuciones ajustadas al periodo de 30 de enero al 31 de diciembre de 2019 de un trabajador, por 

el que se ha prorrogado el contrato concedido en función de la Resolución del Instituto de Salud 

Carlos III de 29 de noviembre de 2016 y una vez comunicada por dicho Instituto la continuidad de 

la financiación de la anualidad correspondiente a dicho contrato con fecha 29 de noviembre de 

2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001729   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 2.387,08 

Generación de crédito correspondiente a la ayuda para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base al Convenio suscrito el 13 de Mayo de 2009 entre la 

Fundación para la investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz y la Agencia Pedro 

Laín Entralgo. El expediente tiene por objeto generar crédito en los subconceptos 15301                    

-Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal-, 16001 -Cuotas Sociales Personal 

Eventual-, 19400 -Sueldos Grupo A Otro Personal Estatutario Temporal- y 19405 -Retribuciones 

Complementarias Otro Personal Estatutario Temporal- del centro gestor 171188201 Hospital La 

Paz, programa 312A “Atención Hospitalaria”. El importe generado se destinará al abono de las 

retribuciones de varios facultativos, nombrados como consecuencia de la Memoria Anexa al 

Convenio de Colaboración de 13 de mayo de 2009 suscrito  entre la Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Universitario La Paz y el Servicio Madrileño de Salud, de fecha 4 de enero 

de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001762   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 9.086,32 

Generación de crédito correspondiente a la ayuda para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base al Convenio suscrito el 13 de Mayo de 2009 entre la 

Fundación para la investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz y la Agencia Pedro 

Laín Entralgo. El expediente tiene por objeto generar crédito en los subconceptos 15301                    

-Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal-, 16001 -Cuotas Sociales Personal 

Eventual- 19400 -Sueldos Grupo A Otro Personal Estatutario Temporal- y 19405 -Retribuciones 

Complementarias Otro Personal Estatutario Temporal- del centro gestor 171188201 Hospital La 

Paz, programa 312A “Atención Hospitalaria”. El importe generado se destinará al abono de las 

retribuciones de varios facultativos, nombrados como consecuencia del Convenio de Colaboración 

de 13 de mayo de 2009 suscrito entre la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 

Universitario La Paz y el Servicio Madrileño de Salud, de fecha 12 de febrero de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001777   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 26.350,76 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base al crédito transferido por el Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital Universitario la Paz, de acuerdo con la Resolución del Director 

del Instituto Carlos III, de 5 de Diciembre del 2017, por la que se conceden los Contratos Rio 

Hortega para la convocatoria 2017. Se habilita el crédito necesario con destino a los subconceptos 

13100 -retribuciones básicas laboral eventual-, y 13101 -otras remuneraciones laboral eventual-, 

progama 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188201 Hospital Universitario La Paz 

para financiar el contrato mencionado a un trabajador. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001943   FECHA: 25.06.2019   IMPORTE: 155.509,94 

Generación de crédito correspondiente a la ayuda recibida en base al convenio marco firmado en el 

17 de junio de 2009 en el que se estipula que la Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital 12 de Octubre tiene la responsabilidad de realizar la gestión económica y administrativa de 

la investigación en el hospital 12 de octubre, así como la gestión de los ensayos clínicos. Es por 

ello, por lo que procede trasladar al hospital el importe correspondiente a las pruebas 

extraordinarias que la fundación ha recibido de los promotores de estos estudios. Se habilita crédito 

con destino al subconcepto 27001 -instrumental y pequeño utillaje sanitario- del Centro Gestor 

171188202 Hospital  Universitario 12 de Octubre, programa 312A "atención Hospitalaria, para 

financiar la realización de estas pruebas extraordinarias. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001786   FECHA: 27.06.2019   IMPORTE: 40.000,00 

Generación de crédito correspondiente a la ayuda para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base al Convenio de Colaboración, suscrito el 3 de julio 

de 2017, entre la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos, la 

Agencia Pedro Laín Entralgo de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad 

de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud, para apoyar y coordinar la promoción e impulso de la 

investigación biomédica en el mencionado Hospital. Se genera crédito en los subconceptos 15301 -

Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal-, 16001 -Cuotas Sociales Personal 

Eventual-, 19400 -Sueldos Grupo A Otro Personal Estatutario Temporal-, 19405 -Retribucio nes 

Complementarias Otro Personal Estatutario Temporal- y 19411 -Complemento Atención 

Continuada Personal Estatutario Temporal Facultativo- del centro gestor 171188204 Hospital 

Clínico San Carlos, programa 312A “Atención Hospitalaria”. El importe generado se destinará al 

abono de las retribuciones de los facultativos, nombrados como consecuencia de la Memoria Anexa 

al Convenio de Colaboración de 3 de julio de 2017 suscrito entre la Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Clínico San Carlos y el Servicio Madrileño de Salud, de fecha 27 de abril 

de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001878   FECHA: 27.06.2019   IMPORTE: 55.000,00 

Generación de crédito correspondiente a la ayuda para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base al Convenio de Colaboración, suscrito el 3 de julio 

de 2017, entre la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos, la 

Agencia “Pedro Laín Entralgo” de formación, investigación y estudios sanitarios de la Comunidad 

de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud, para apoyar y coordinar la promoción e impulso de la 

investigación biomédica en el mencionado Hospital. Se genera crédito en los subconceptos 15301          

-Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal-, 16001 -Cuotas Sociales Personal 

Eventual-, 19400 -Sueldos Grupo A Otro Personal Estatutario Temporal-, 19405 -Retribucio nes 

Complementarias Otro Personal Estatutario Temporal- y 19411 -Complemento Atención 

Continuada Personal Estatutario Temporal Facultativo- del centro gestor 171188204 Hospital 

Clínico San Carlos, programa 312A “Atención Hospitalaria”. El importe generado se destinará al 

abono de las retribuciones de los facultativos nombrados como consecuencia de la Memoria Anexa 

al Convenio de Colaboración de 3 de julio de 2017 suscrito entre la Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Clínico San Carlos y el Servicio Madrileño de Salud, de fecha 16 de enero 

de 2019: 
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Artículo 67 

 

Incorporaciones de crédito.  

 

Tipo 400. 

 

No se tramitó ningún expediente de este tipo en este trimestre. 
 


