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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/2019/0000002273   FECHA: 02.07.2019   IMPORTE: 6.000,00 

Durante el año 2019 van a tender lugar los siguientes actos en los que sería preciso que participara 

personal técnico  de la Subdirección General de Archivos: -Conferencia anual del Consejo 

Internacional de Archivos que tendrá lugar en Adelaida (Australia) del 20 al 25 de octubre. -

Reunión anual del Grupo de Expertos en Descripción Archivística del Consejo Internacional de 

Archivos, que se celebrara en Londres, del 1 al 4 de octubre. Por este motivo se ha de incrementar 

el crédito en los subconceptos 23001 –Dietas de personal- y 23100 –Locomoción y traslado de 

personal- del programa 332A “Archivos y Patrimonio Documental” centro gestor 040110000 

D.G.Patrimonio Cultural. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002337   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 18.624,00 

Se ha considerado conveniente la realización del diseño, maquetación e impresión de una 

publicación sobre los diez inmuebles de arquitectura del siglo XX que han sido recientemente 

objeto de protección legal, para asegurar la transmisión de sus valores patrimoniales a la ciudadanía 

y también difundir la planimetría original que realizaron los arquitectos que los proyectaron.  Al no 

disponer del crédito suficiente en el subconcepto 22602 -Divulgación y publicaciones- del programa 

337C “Patrimonio Histórico-Artístico” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural, se 

plantea la procedencia de incrementar su dotación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002398   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 7.865,00 

Se solicita el incremento de la dotación del subconcepto 62502 -Equipos de impresión y 

reproducción- del programa 331M "Dirección y Gestión Administrativa Cultura, Turismo y 

Deportes" centro gestor 040010000 S.G.T. Cultura, Turismo y Deportes, para proceder a la 

adquisición de dos fotocopiadoras y así atender las peticiones efectuadas por el Registro Territorial 

de la Propiedad Intelectual y el personal de la Secretaría General Técnica y de las organizaciones 

sindicales, ubicadas en la 4ª planta de la sede de Alcalá 31. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002477   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 65.000,00 

Debido a las anomalías detectadas en las instalaciones eléctricas, de ascensores o de extinción de 

incendios detectadas en las revisiones obligatorias, ha sido necesaria la realización de diversos 

trabajos en las instalaciones de los Teatros del Canal y de los distintos Centros Culturales adscritos 

a la DG de Promoción Cultural es por lo que se solicita la dotación del subconcepto 21300              

–Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje- del programa 334A “Promoción 

y Difusión Cultural” centro gestor 040100000 D.G.Promoción Cultural. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002448   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 125.000,00 

El Programa de Deporte Infantil se organiza conjuntamente por la Comunidad de Madrid y los 

ayuntamientos, haciéndose cargo la Comunidad de los gastos generados en las fases zonales y 

finales de los campeonatos. Este año ha aumentado considerablemente, tanto el número de deportes 

solicitados por los ayuntamientos como el de participantes en los campeonatos por lo que el 

presupuesto inicialmente previsto no cubre el importe necesario para atender los gastos de las 

competiciones de las distintas modalidades deportivas, motivo por el que se solicita el incremento 

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

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

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002593   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 374.000,00 

Incremento del subconcepto 28001 “Promoción económica, cultural y educativa” del programa 

432A “Turismo”, centro gestor 040120000 D.G. de Turismo, para la financiación de actos de 

promoción turística para fomentar el turismo en la Comunidad de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002504   FECHA: 31.07.2019   IMPORTE: 23.717,14 

Incremento del 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, para sustituir las tuberías del sistema de extinción de incendios en el Archivo 

Regional. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002563   FECHA: 31.07.2019   IMPORTE: 47.460,00 

Incremento del subconcepto -Bienes muebles de interés histórico-artístico y cultural- del programa 

332A “332A “Archivos y Patrimonio Documental” centro gestor 040110000 D.G. Patrimonio 

Cultural, para la adquisición de lotes documentales, 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002568   FECHA: 31.07.2019   IMPORTE: 150.000,00 

Incremento de los subconceptos 22700 -Trabajos realizados por empresas de limpieza- y 63401         

-Reposición o mejora de los equipos automotrices especializados- del programa 332B “Bibliotecas 

y Patrimonio Bibliográfico” centro gestor 040110000 D.G.Patrimonio Cultural, para financiar 

trabajos de reparación de los equipos automotrices especializados (bibliobuses)  mantenimiento del 

servicio de limpieza de las bibliotecas hasta la formalización del nuevo contrato. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002722   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 25.000,00 

Se propone la dotación del subconcepto 28001 –Promoción económica, cultural y educativa- del 

programa 432A “Turismo” centro gestor 040120000 D.G. de Turismo, con motivo de la realización 

de diversas actuaciones promocionales previstas para 2019 tales como la puesta en marcha de la 

campaña de promoción turística de otoño, el desarrollo del II Ciclo Silencios en Villas de Madrid, la 

promoción del producto turístico Villas de Madrid a través de la realización de diversos conciertos 

de la ORCAM, etc. 
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05 JUSTICIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002120   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 525,39 

Se crea y dota el subconcepto 15100 -Gratificaciones- del programa 112B “Relaciones con la 

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

Administración de Justicia, para proceder al abono de dicho complemento por la prestación de 

servicios extraordinarios en los meses de septiembre a diciembre de 2018 de una funcionaria 

adscrita entonces a la D.G. de Presupuestos y RRHH, que actualmente presta servicios en la 

Consejería de Justicia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002355   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 34.075,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 14300 – Funcionarios interinos de justicia – 

y el subconcepto 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 hacer frente al coste que supone el nombramiento inmediato de 

dos funcionarios de refuerzo en la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección Territorial de Alcobendas 

(Madrid). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002232   FECHA: 06.08.2019   IMPORTE: 900.000,00 

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

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

Menor Infractor”, centro gestor 050104000 Agencia de la Comunidad de Madrid para la 

Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, a fin de garantizar la existencia de crédito 

suficiente para el abono de la nómina hasta 31 de diciembre de 2019 de la ARRMI. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002365   FECHA: 06.08.2019   IMPORTE: 365,60 

Se dota el subconcepto 15202 -Complemento DUES, Aux Enfermería y Aux. Técnico E y D- del 

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

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

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

trabajadoras adscritas a la ARRMI que, cumpliendo las condiciones fijadas en el Acuerdo para su 

percepción, no lo cobraron en el mes de diciembre de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002534   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 1.035.235,00 

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 que prestan 

servicios en el Instituto Anatómico Forense y en la Clínica Médico Forense. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002430   FECHA: 12.08.2019   IMPORTE: 442.850,00 

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

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

Administración de Justicia, para el pago de este concepto en nómina de los funcionarios y personal 

laboral al servicio de la Administración de Justicia. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002488   FECHA: 12.08.2019   IMPORTE: 80.000,00 

Se dota el subconcepto 16108 –Mejora IT- 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 

contar con crédito suficiente para el cumplimiento de las obligaciones que implican hasta final del 

presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002811   FECHA: 11.09.2019   IMPORTE: 95.000,00 

Se solicita el incremento del subconcepto 16000 –Cuotas sociales- del programa 112A 

“Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia” centro gestor 050110000 

D.G. Infraestructuras Judiciales, con el fin de disponer de crédito suficiente y afrontar las 

obligaciones que implica hasta final del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002950   FECHA: 19.09.2019   IMPORTE: 30.120,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 14300 – Funcionarios interinos de 

justicia - y 16001 – Cuotas sociales personal eventual -, del programa 112C “Personal al servicio de 

la Administración de Justicia”, del centro gestor 050100000 D.G. de Recursos Humanos y  

Relaciones con la Administración de Justicia, a fin de disponer del crédito necesario para el 

nombramiento de 3 funcionarios de refuerzo en la Audiencia Provincial de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002967   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 702,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16205 – Fondo mejora beneficios sociales -

, del programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa de la Vicepresidencia, Presidencia y 

Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 110010000  S.G.T. de la Vicepresidencia, Consejería de 

Presidencia y Portavocía del Gobierno, a fin de abonar a una empleada, que se ha trasladado a esta 

Consejería, la ayuda concedida por la Dirección General de Función Pública. 
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11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA 

GOBIERNO. 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001955   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 272.000,00 

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

actualmente es la sede del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la 

Comunidad de Madrid (IFISE) es necesario realizar varios gastos de inversión destinados a la 

mejora de edificios y la reparación y puesta al día de las instalaciones técnicas, para lo cual se 

propone dotar los subconceptos 21200 -Reparación y conservación de edificios y otras 

construcciones- y 21300 -Reparación y conservación de maquinaria instalaciones y utillaje- del 

programa 132A “Seguridad” centro gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección Civil y 

Formación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002006   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 3.520,54 

Se incrementa la dotación del subconcepto 64001 –Nuevas aplicaciones informáticas- del programa 

134M “Coordinación de Emergencias” centro gestor 111200000 Madrid 112, para proceder a la 

adquisición de 5 nuevas licencias de software de almacenamiento Hpe On line Backup for  

Windows para incorporar a los servidores de nueva adquisición de la Plataforma Tecnológica de 

Madrid 112 (SIGE 112). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002135   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 175.524,70 

El expediente crea y dota el subconcepto 15000 -complemento de productividad de personal 

funcionario- del programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa Vicepresidencia, Consejería 

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

Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de abonar dicho complemento a 

determinados funcionarios adscritos a la SGT por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002136   FECHA: 08.07.2019   IMPORTE: 3.000,00 

El Instituto de Seguridad y Cultura va a organizar un fórum de actividades divulgativas relacionadas 

con la información y análisis que ayuden a reforzar la implicación de la sociedad civil en la defensa 

de los valores democráticos, teniendo como núcleo de las actuaciones la proyección de una serie de 

películas en salas de Madrid referidas al impacto y consecuencias de la actividad terrorista de ETA 

en el entorno de la sociedad civil española. Al no disponerse del crédito suficiente, se propone la 

dotación del subconcepto 28001 –Promoción económica, cultural y educativa- del programa 131M 

“Política Interior” centro gestor 110100000 D.G. de Seguridad, Protección Civil y Formación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001154   FECHA: 11.07.2019   IMPORTE: 54.130,43 

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

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

disponer de crédito suficiente para proceder al abono de dicho complemento a determinados 

funcionarios del Cuerpo de Bomberos adscritos al Grupo Especial de Rescate en altura 

correspondientes al segundo semestre de 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002176   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 431.538,00 

Se propone la realización de una transferencia de crédito que dote el subconcepto 62101                   

–Construcción de edificios- del programa 134A “Emergencias” centro gestor 110110000 D.G. 

Emergencias. Se pretende con ello llevar a cabo una primera fase de “actuaciones previas y 

elaboración de proyectos básicos” para la construcción de los parques de bomberos en los 

municipios de El Molar, Villarejo de Salvanés, Villanueva de la Cañada, Loeches y Cobeña. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002363   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 42.744,89 

El expediente crea y dota el subconcepto 20200 –Arrendamiento de edificios otras construcciones- 

del programa 921R " Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" centro gestor 112050000 Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid.  La modificación se hace necesaria al tener que reubicar al 

personal y equipamiento del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la calle Valportillo 

Primera nº9 de Alcobendas al haberse determinado por la Inspección de Trabajo la presencia de 

amianto en el edificio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002267   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 561.000,00 

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

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

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

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

de junio del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002265   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 9.681,98 

El expediente tiene por objeto dotar el subconcepto 16001 –Cuotas sociales personal eventual- del 

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

el objeto de transferir al mismo, la diferencia entre el crédito transferido a éste y el transferido al 

subconcepto 16000 –Cuotas Sociales- del mismo programa, en el expediente EM/2019/000000253, 

de financiación de contratos de personal temporal. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002408   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 11.000,00 

Se dota el subconcepto 16201 –Otras Prestaciones al Personal: Abono de transporte- del programa 

134M “Coordinación de Emergencias” centro gestor 111200000 Madrid 112, con el fin de disponer 

de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que ésta implica. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002266   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 21.978,73 

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

sindicales- y 16001 –Cuotas sociales personal eventual- del programa 924M “Dirección y Gestión 

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

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

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

las sustituciones de los trabajadores en situación de liberación sindical, por el periodo de julio a 

diciembre del presente ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002380   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 207.961,25 

Se dota el subconcepto 16000 –Cuotas Sociales- del programa 134M “Coordinación de 

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

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

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002442   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 5.000,00 

Se incrementa la dotación del subconcepto 64001 –Nuevas aplicaciones informáticas- del programa 

134M “Coordinación de Emergencias” centro gestor 111200000 Madrid 112, para proceder a la 

adquisición de 5 nuevas licencias de software de almacenamiento HP Online Backup for Windows 

para incorporar a los servidores de nueva adquisición de la Plataforma Tecnológica de Madrid 112 

(SIGE 112). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002485   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 12.500,00 

Se incrementa la dotación del subconcepto 64001 –Nuevas aplicaciones informáticas- del programa 

134M “Coordinación de Emergencias” centro gestor 111200000 Madrid 112, para proceder a la 

adquisición de 17 nuevas licencias de software de Open Gov Office para incorporar a distintos 

ordenadores de nueva adquisición de la Plataforma Tecnológica de Madrid 112 (SIGE 112). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002571   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 939.042,95 

Se dotan los subconceptos 16000 -Cuotas sociales- y 16201 –Otras Prestaciones al Personal: Abono 

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

Madrid 112, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago 

que éstas implican. 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002780   FECHA: 11.09.2019   IMPORTE: 7.850.000,00 

Se propone la dotación del subconcepto 16000 –Cuotas sociales- del programa 134A 

“Emergencias” centro gestor 110110000 D.G. Emergencias, con el fin de disponer del crédito 

suficiente que permita hacer frente a las obligaciones de pago que éste implica hasta final del 

presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002749   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 15.200,75 

Se dotan diversos subconceptos del programa 334D "Asuntos Taurinos" centro gestor 110190000  

Centro de Asuntos Taurinos.  Se hace necesaria la dotación del subconcepto 63301-Reposición y 

mejora instalaciones de calefacción y climatización- para proceder al pago de la factura 

consecuencia de la instalación de un sistema de climatización en uno de los almacenes ubicados en 

los torreones del Coso madrileño. El subconcepto 63509 –Reposición o mejora otro mobiliario o 

enseres- se dota para cubrir los gastos que pudiera surgir antes del cierre del presente ejercicio. Por 

último, el subconcepto 64001 –Estudio de nuevas aplicaciones informáticas- se incrementa a fin de 

tramitar el gasto del soporte y mantenimiento del software instalado, mediante una IP física que 

permita la conexión con el sistema informático de Madrid Digital en la Sala Inmersiva de alta 

resolución instalada en el Museo Taurino. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002996   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 153.033,65 

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

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

afrontar el gasto relativo a la subvención directa al Ayuntamiento de Alcobendas para la necesaria 

habilitación del carril de uso exclusivo, que facilitará las salidas de los vehículos de bomberos ante 

cualquier emergencia, pudiendo dar así una rápida respuesta en condiciones de seguridad ante estas 

situaciones. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000003004   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 145.000,00 

El expediente dota el subconcepto 16000 –Cuotas sociales- del programa 921Q “Oficina de 

Comunicación del Gobierno” centro gestor 110160000 Dirección de Área de Medios de 

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

que implican hasta el final del presente ejercicio. 
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12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001698   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 8.093,75 

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, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

hacer frente al pago del complemento de productividad de varios funcionarios, adscritos a la 

Intervención General, por el especial rendimiento e interés o iniciativa con que desempeñaron su 

trabajo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002282   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 418,67 

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

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

Consumo, para hacer frente al pago del arrendamiento del vehículo con matrícula 4686-JJF. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002175   FECHA: 22.07.2019   IMPORTE: 494.065,00 

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

abono transporte –, 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 disponer 

de crédito suficiente para atender las obligaciones de pago de dicho subconcepto. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002191   FECHA: 22.07.2019   IMPORTE: 124.190,00 

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 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda, para disponer de crédito 

suficiente para atender las obligaciones de pago de dicho subconcepto. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002197   FECHA: 22.07.2019   IMPORTE: 87.386,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16000 –Cuotas sociales –, del programa 

433A “Economía”, del centro gestor 120010000 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 

hasta fin de ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002199   FECHA: 24.07.2019   IMPORTE: 302.883,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12005 –Trienios– y 16000 -Cuotas 

Sociales-, de los programas 923A "Gestión del Patrimonio y Coordinación de la Contratación 

Pública" y 931M “Planificación Financiera y Tesorería”, del centro gestor 120170000 D.G. de 

Contratación, Patrimonio y Tesorería,  con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente 

a las obligaciones de pago que los mismos implican hasta fin de ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002198   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 259.825,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12003 – Sueldos subgrupo C2 -, 12005      

–Trienios– y 16000 -Cuotas Sociales-, del programa 422B "Industria", del centro gestor 120110000 

D.G. de Industria, Energía y Minas,  con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a 

las obligaciones de pago que los mismos implican hasta fin de ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002576   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 56.265,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22706 -Estudios y trabajos técnicos 

realizados por otras empresas-, del programa 422B “Industria”, del centro gestor 120110000 D.G. 

de Industria, Energía y Minas, con el fin de proceder al abono  de los trabajos y estudios realizados 

por la Real Academia de Ingeniería. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002628   FECHA: 05.08.2019   IMPORTE: 2.174,16 

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, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

hacer frente al pago de dicho complemento a Dª Mª Jesús Núñez Zamora, funcionaria de la 

Intervención General de la Comunidad de Madrid, por el especial rendimiento en el desempeño de 

su puesto de trabajo en los meses de octubre a diciembre de 2018, como consecuencia del cierre 

presupuestario del ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002793   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 76.882,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 16000 – Cuotas sociales -, del programa 

492B “Arbitraje de Consumo”, del centro gestor 120190000 Instituto Regional de Arbitraje de 

Consumo, con el fin de poder hacer frente al déficit de la partida mencionada. 
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14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001944   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 4.670,40 

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 proceder al abono de 

gratificaciones de dos funcionarios que prestaron servicios extraordinarios en la campaña de 

viabilidad invernal. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002307   FECHA: 10.07.2019   IMPORTE: 1.008,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 20200 -Arrendamiento de edificios y otras 

construcciones-, del programa 453M “Control y Gestión del Transporte”, del centro gestor 

140010000 S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, porque resulta imprescindible, por 

razones de funcionalidad y seguridad, arrendar plazas de aparcamiento en el edificio continuo a la 

sede de Orense 60. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002158   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 148.673,00 

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

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

Rehabilitación", del centro gestor 140010000 S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, 

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

nombramiento de siete funcionarios del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala 

Arquitectura Superior, para la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002050   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 40.000,00 

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

abono transporte –, del programa 261B “Vivienda Social”, del centro gestor 142020000 Agencia 

Vivienda Social, para hacer frente al pago del Abono Transporte a los interinos contratados. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002144   FECHA: 23.07.2019   IMPORTE: 4.128,27 

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 proceder al abono de 

gratificaciones a varios funcionarios que prestaron servicios extraordinarios en el periodo de abril a 

mayo de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002478   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 1.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 34200 – Intereses de demora–, del 

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

devolución de intereses de demora en materia de depósitos de fianzas de arrendamientos de la 

Comunidad de Madrid. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002608   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 112.936,00 

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

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

Rehabilitación", del centro gestor 1401400000 S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, 

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

nombramiento de once funcionarios interinos del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, para la 

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002602   FECHA: 02.09.2019   IMPORTE: 16.058,09 

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

451M “Dirección y Gestión Administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro 

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

crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas de las sustituciones, de los 

trabajadores en situación de liberación sindical D. Santiago Pérez Fernández y D. Francisco Javier 

Sanz Fernández, hasta el final del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002640   FECHA: 13.09.2019   IMPORTE: 16.675,39 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 48310 – Plan estatal de vivienda: fomento 

de alquiler –, del programa 261A “Vivienda y Rehabilitación", del centro gestor 1401400000 

S.G.T. de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, para hacer frente al pago de un recurso 

administrativo derivado de la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda 2017. 
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15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001886   FECHA: 02.07.2019   IMPORTE: 3.000,00 

Transferencia de crédito para dotar el subconcepto 18101 -Recuperación paga extra y adicional 

diciembre 2012- del programa 322P "Otros gastos en Centros Educativos" del centro gestor 

150160000 D.G. Recursos Humanos, con el objetivo de disponer crédito suficiente para proceder al 

abono de la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, 

solicitadas hasta fin de ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001633   FECHA: 03.07.2019   IMPORTE: 553,50 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 15100 -Gratificaciones- del 

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

150010000 S.G.T. Educación e Investigación, con el fin disponer crédito suficiente para proceder al 

abono de gratificaciones a determinados trabajadores por servicios extraordinarios prestados fuera 

de la jornada normal de trabajo, con motivo de su participación en el Salón Internacional del 

Estudiante y de la Oferta Educativa Aula 2019, celebrado los días 27 a 31 de marzo de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001887   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 13.880,01 

Transferencia de crédito para dotar el subconcepto 18102 -Recuperación paga extra y adicional 

docentes diciembre 2012- del programa 322P "Otros gastos en Centros Educativos" del centro 

gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, con el objetivo de disponer crédito adecuado y 

suficiente para el pago a los empleados públicos docentes que han solicitado la recuperación de la 

paga extraordinaria de 2012 y que se encuentran pendientes de abonar. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002260   FECHA: 10.07.2019   IMPORTE: 384.088,17 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 13100 -Retribuciones básicas 

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/2019/0000002010   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 29.500,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa 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/2019/0000002023   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 550.000,00 

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

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

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

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

ejercicio 2019. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002105   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 2.320,68 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 18018 -Abono fondo 

productividad textos convencionales y otros-, del programa 322P "Otros Gastos en Centros 

Educativos", del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos, y el subconcepto 16000             

-Cuotas sociales-, del programa 322A "Educación Infantil, Primaria y Especial", en el mismo 

Centro Gestor, con el fin de disponer de crédito suficiente para proceder al abono del fondo de 

productividad al personal actualmente adscrito a nóminas gestionadas por la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002125   FECHA: 23.07.2019   IMPORTE: 15.414,40 

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/2019/0000002312   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 18.028,08 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 12600 -Funcionarios docentes con 

permiso parcialmente retribuido- del programa 322O "Calidad de la Enseñanza" del centro gestor 

150160000 D.G. Recursos Humanos, para hacer frente al pago de la nómina de una funcionaria 

docente cuyas retribuciones se venían imputando al programa 322A, cuando deberían estar 

imputadas al 322O, dado que las funciones realizadas se corresponden a las de Formación del 

Profesorado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002386   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 2.235.956,42 

Transferencia de crédito en la que se amplían los subconceptos 48501 -Conciertos educativos de 

educación infantil-, 48502 -Conciertos educativos de educación primaria- 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. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001805   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 10.034,00 

Transferencia de crédito en la que se amplía el subconcepto 22802 -Convenios con Instituciones sin 

fines de lucro- del programa 466A "Investigación" del centro gestor 150190000 D.G. Investigación 

e Innovación, para poder financiar el nuevo convenio específico de colaboración entre la 

Comunidad de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización 

del informe Global Entrepreneurship Monitor. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002162   FECHA: 30.07.2019   IMPORTE: 14.191,36 

Transferencia de crédito en la que se dota el subconcepto 14102 -Sustitución de funcionarios de 

regímenes especiales de Seguridad Social- y se amplía el subconcepto 16000 -Cuotas sociales- del 

programa 322P "Otros gastos en Centros Educativos" del centro gestor 150160000 D.G. Recursos 

Humanos, con el fin disponer crédito suficiente para proceder al abono de retribuciones durante el 

período de baja de dos funcionarios pertenecientes a MUFACE. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002418   FECHA: 01.08.2019   IMPORTE: 2.153.151,16 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 16108 -Mejora incapacidad 

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

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

obligaciones de pago. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002428   FECHA: 01.08.2019   IMPORTE: 21.750.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementa el subconcepto 16000 -Cuotas sociales- diversos 

programas del centro gestor 150160000 D.G. Recursos Humanos,  con el fin disponer crédito 

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

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002573   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 72.000,00 

Transferencia de crédito en la que se incrementan los subconceptos 23301 -Asistencia a tribunales- 

y 29500 -Centros Superiores de Enseñanzas en Régimen Especial- del programa presupuestario 

322C "Universidades" del centro gestor 150140000 D.G. Universidades y Enseñanzas Artísticas 

Superiores. El objetivo es, por un lado,  hacer frente a los gastos de los Tribunales que desarrollan 

la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores. Por otro lado, se cubrirán 

las actuaciones extraordinarias en relación con la ejecución de actividades y de proyectos y equipos 

de investigación propiciados por los centros públicos que imparten enseñanzas artísticas superiores. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002503   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 700.000,00 

Transferencia de crédito en la que se amplía el subconcepto 13100 -Retribuciones básicas 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 de las retribuciones de 177 contratos eventuales adscritos a la Consejería de Educación e 

Investigación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002577   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 1.123.855,24 

Transferencia de crédito en la que se amplía el subconcepto 13100 -Retribuciones básicas 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 de las retribuciones de 177 contratos eventuales adscritos a la Consejería de Educación e 

Investigación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002255   FECHA: 13.08.2019   IMPORTE: 111.405,19 

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

y 16001 -Cuotas sociales personal eventual- del programa 322B "Educación Secundaria y 

Formación Profesional" 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. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002679   FECHA: 19.08.2019   IMPORTE: 3.100.000,00 

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

laboral eventual- y 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 derivadas de la contratación de 316 

diplomados de enfermería para los centros educativos adscritos a la Consejería de Educación e 

Investigación. 
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16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001637   FECHA: 11.07.2019   IMPORTE: 50.000,00 

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

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 la puesta en marcha una Planta de 

Agrocompostaje en la finca El Encín que se va a construir en breve, así como la redacción del 

proyecto de puesta en marcha del CIAS-CC y dotar del equipamiento necesario la Planta de 

Agrocompostaje. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002416   FECHA: 11.07.2019   IMPORTE: 22,13 

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, para poder realizar una ampliación de 

capital en la empresa pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002325   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 6.992,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62000 –Adquisición de terrenos y bienes 

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 el último pago de una parcela en la finca "El Socorro", tras la sentencia 

del Juzgado de 1ª instancia nº 99 de Madrid. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002149   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 529,46 

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

eventual –, del programa 411A “Agricultura, Ganadería y Alimentación”, del centro gestor 

160140000 D.G. Agricultura, Ganadería y Alimentación, para proceder al abono de la 

indemnización prevista en el art. 49.1.c del Estatuto de los trabajadores, por la celebración de un 

contrato eventual por circunstancias de la producción, por un periodo de 6 meses. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002487   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 450.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 60107 – Reparación y mejora de masas 

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

Ambiente y Sostenibilidad, para poder hacer frente a las actuaciones a realizar con carácter de 

emergencia, derivadas del incendio que afectó a los términos municipales de Cadalso de los 

Vidrios, Cenicientos y Puerto Real. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002500   FECHA: 06.08.2019   IMPORTE: 250.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22501 – Tributos autonómicos -, del 

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

Sostenibilidad, para hacer frente al pago de la autoliquidación trimestral del Impuesto sobre 

Depósito de Residuos, por el volumen en metros cúbicos depositados en los vertederos de 

construcción y demolición titularidad de la Comunidad de Madrid. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002698   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 582.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 77306 – Actuaciones agrícolas –, del 

programa 411A “Agricultura, Ganadería y Alimentación”, del centro gestor 160140000 D.G. 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, para incrementar el proyecto 2018/001079 “Ayudas para la 

modernización de explotaciones agrarias”, asociado al fondo 2016/000190, ya que las solicitudes 

favorables superan el crédito inicialmente aprobado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002570   FECHA: 16.08.2019   IMPORTE: 79.946,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 13100 – Retribuciones básicas laboral 

eventual – y 16001 – Cuotas sociales personal eventual -, del programa 411A “Agricultura, 

Ganadería y Alimentación”, del centro gestor 160140000 D.G. 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 5 titulados superiores eventuales por circunstancias de la 

producción, por el período de 16 de agosto a 31 de diciembre. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002605   FECHA: 16.08.2019   IMPORTE: 11.448,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 13106– Retribuciones básicas eventuales 

liberados sindicales – y 16001 – Cuotas sociales personal 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, para hacer frente a las 

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

sindical hasta final del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002461   FECHA: 19.08.2019   IMPORTE: 236,80 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 12103 – Otros complementos –, del 

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

Urbanismo y Suelo, y 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 160010000 S.G.T. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

para proceder al abono del complemento de productividad y de la indemnización por gastos de 

comida, generados en el mes de marzo del presente ejercicio, en favor de Dª Mª del Carmen 

Rodríguez García, funcionaria adscrita en dicho mes al OA Madrid 112 y que actualmente presta 

sus servicios en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002569   FECHA: 29.08.2019   IMPORTE: 31.980,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 13100 – Retribuciones básicas laboral 

eventual – y 16001 – Cuotas sociales personal eventual –, del programa 456A “Medio Ambiente”, 

del centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para poder hacer frente a 

las obligaciones de pago derivadas de la contratación de 2 Titulados Superiores, eventuales por 

circunstancias de la producción, de 16 agosto a 31 diciembre. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002723   FECHA: 30.08.2019   IMPORTE: 1.686,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 13100 – Retribuciones básicas laborales 

eventuales – -, 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 y 16001 – Cuotas sociales personal eventual -, del programa 411A ““Agricultura, 

Ganadería y Alimentación”, del centro gestor 160140000 D.G. Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, con la finalidad de incrementar la dotación de dichas partidas para hacer frente al 

déficit ocasionado por la realización de cuatro contratos eventuales por circunstancias de la 

producción de dos Ingenieros Medios y dos Ingenieros Superiores de Ordenación Rural e Industrias 

Agroalimentarias. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000003133   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 535.927,56 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 62000 – Adquisición de terrenos y bienes 

naturales -, del programa 261O “Suelo y consorcios urbanísticos”, del centro gestor 160120000 

D.G. de Urbanismo y Suelo, y 46313 – Mancomunidad valle norte del Lozoya –, del programa 

456N “Evaluación Ambiental”, del centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, para hacer frente al pago de las derramas pendientes de pago de diversas Juntas de 

Compensación y para financiar la gestión de los residuos domésticos en la Mancomunidad del Valle 

Norte del Lozoya. 
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17 SANIDAD 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002148   FECHA: 01.07.2019   IMPORTE: 10.068.131,54 

Los créditos correspondientes a la reducción de la lista de espera quirúrgica y diagnóstica figuran en 

el Programa 312C “Plan Integral Listas de Espera”. Los créditos de este programa no se ejecutan 

por sí mismo, sino que se transfieren a los Centros Gestores del Programa 312A “Atención 

Hospitalaria” que participan en el Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera del Servicio 

Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, para el periodo 2016-2019. Esta distribución de 

créditos se realiza atendiendo a la dotación y procedimiento definidos en los Contratos-Programa 

2019, suscritos entre la Dirección General de Coordinación de Asistencia Sanitaria y las 

correspondientes Direcciones Gerencia de los Centros Hospitalarios en los que se asigna la 

financiación anual máxima para gastos de personal que podrá disponer cada Centro con motivo de 

la participación en los objetivos de reducción de lista de espera. Por tanto, los Contratos Programas 

suscritos determinan la distribución de las dotaciones centralizadas de capítulo I del Programa 

312C. Igualmente los Contratos Programa prevén la planificación cuatrimestral de la financiación, 

asignando los créditos correspondientes en función de la actividad extraordinaria prevista. En este 

Expediente se financia el tercer cuatrimestre del ejercicio 2019. Por todo lo dicho anteriormente, es 

necesario realizar una transferencia del crédito del subconcepto 15304 del Programa presupuestario 

312C Plan Integral Lista de Espera al subconcepto 15304 -productividad variable participación en 

programas y/o actuaciones concretas-de los Centros Gestores del Programa presupuestario 312A 

“Atención Hospitalaria”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002311   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 2.500.000,00 

Transferencia de crédito que tiene como objeto incrementar en los centros gestores 171188206 

Hospital Santa Cristina, 171188209 Hospital de la Cruz Roja, 171188212 Hospital de la Fuenfría, 

171188219 Hospital de El Escorial, 171188220 Hospital de la Poveda, 171188221 Hospital de 

Guadarrama y 171188223 Hospital Dr. Rodríguez Lafora, en Programa 312A “Atención 

Hospitalaria” en el capítulo 2 -Gastos Corrientes en Bienes y Servicios-, los subconcepto 22100        

-Energía eléctrica-, 22102 -Gas- y 27100 -Otros productos farmacéuticos-, ya que como se pone de 

manifiesto en la ejecución presupuestaria remitido a esta Dirección General de Presupuestos el 

pasado 7 de junio, los centros gestores citados estiman un déficit en su presupuesto de capítulo 2, en 

los subconceptos mencionados. Dado que los centros afectados utilizan el módulo logístico de 

NEXUS para realizar las adquisiciones de sus suministros necesitan crédito con el fin de tramitar 

los pedidos del material para los próximos meses y no tienen crédito disponible suficiente para ello, 

como se puede comprobar en los estados de ejecución presupuestaria. Además, es necesario 

tramitar el pago de facturas en los plazos establecidos y no incrementar la demora media. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002328   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 1.223.739,00 

Transferencia de crédito que afecta al programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 

171188215 Hospital Severo Ochoa, subconcepto 25302 -Diálisis otros centros-, para la derivación 

de enfermos en tratamiento de diálisis a centros concertados. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001952   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 79.730,09 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 14108 -Sustitución de 

Sanitarios Locales-, del programa 313B "Actuaciones en Materia de Salud Pública", del centro 

gestor 170120000 D.G. Salud Pública, con el fin de disponer de crédito suficiente para proceder al 

abono de las retribuciones de los funcionarios sustitutos para cubrir ausencias temporales de los 

Veterinarios Oficiales hasta diciembre de 2019. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002362   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 7.956.329,06 

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 Centrales, 

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. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002423   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 2.007.869,10 

Transferencia de crédito que tiene como objeto incrementar en el Centro Gestor 171188100 

Servicios Centrales del Programa 312A “Atención Especializada, el 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. En el mismo sentido, se procede a 

tramitar expedientes de título judiciales, ya ejecutados pero pendientes de ajustes a la ejecución 

inicial y en este supuesto de procesos anterior a octubre de 2018. No se incluyen costes de cobro al 

abonarse por otro subconcepto de gastos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002433   FECHA: 31.07.2019   IMPORTE: 45.063,90 

Transferencia de crédito de capítulo 1 que tiene por objeto incrementar los subconceptos 12401        

-Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo- y 16000 -Cuotas Sociales-

, 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, derivadas del nombramiento de 2 funcionarios interinos, Subgrupo A1, del Cuerpo de 

Técnicos Superiores de Salud Pública, durante el período de 5 meses. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002678   FECHA: 05.08.2019   IMPORTE: 7.036.345,00 

Transferencia de crédito que dentro del programa 312A “Atención Hospitalaria”, centros gestores 

171188201 Hospital La Paz, 171188202 Hospital Doce de Octubre, 171188209 Hospital Central de 

la Cruz Roja, 171188212 Hospital de la Fuenfría, 171188215 Hospital Severo Ochoa y 171188224 

Instituto Psiquiátrico José Germain, incrementa el subconcepto 22700 -Trabajos realizados por 

empresas de limpieza-. El pasado 30 de septiembre de 2018 dejó de estar vigente el contrato de 

Servicio de limpieza de Centros de Atención Especializada dependientes del Servicio Madrileño de 

Salud. El expediente tiene por objeto dotar del crédito adecuado y suficiente a varios centros 

afectados por la terminación del contrato ya que han tenido que asumir las obligaciones derivadas 

de éstos durante los meses de enero y febrero. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001062   FECHA: 06.08.2019   IMPORTE: 179.850,69 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 18007 -mejora calidad 

asistencial-, del centro gestor 171188100 Servicios Centrales, programa 312A "Atención 

Hospitalaria", como consecuencia de la jubilación de seis trabajadores del hospital de la Cruz Roja. 

A lo largo del ejercicio 2018 y febrero de 2019 se han ido produciendo estas  jubilaciones de 

personal laboral por lo que se solicita la autorización de personal eventual estatutario en dichas 

categorías hasta la preceptiva modificación de plantilla. Por ello y a fin de adaptar la Plantilla 

Orgánica del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, a la realidad y necesidades 

actuales, se hace necesario modificar la plantilla orgánica del mismo de forma que se amorticen las 

plazas de personal laboral de convenio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002523   FECHA: 06.08.2019   IMPORTE: 27.993.165,00 

Transferencia de crédito que tiene por objeto adecuar los créditos de distintos Programas del 

Servicio Madrileño de Salud a las necesidades previstas a fin de ejercicio y posibilitar el 

cumplimiento de los objetivos que cada Programa. Se pretende una ampliación en las dotaciones de 

Centros Hospitalarios, en el Programa 312A “Atención Especializada”. Los Hospitales que 

experimentan ampliación en sus dotaciones son aquellos que, a través de medios y recursos propios, 

están realizando actividad sanitaria para el cumplimiento de los objetivos de tiempos de espera. 

Durante el ejercicio 2019 se está continuando con los compromisos adquiridos respecto a la 

adaptación de las listas de espera a la normativa nacional, internalizar la asistencia, programar 

actividad quirúrgica en jornada de tarde de los días laborables y actividad de pruebas diagnósticas 

en jornada de tarde de los días laborables y durante los fines de semana. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002733   FECHA: 16.08.2019   IMPORTE: 4.693.536,00 

Transferencia de crédito que dentro el programa 312A "Atención Hospitalaria" y afectando a varios 

centros gestores, incrementa el subconcepto 22701 -Trabajos realizados por empresas de seguridad-

, ya que el contrato en vigor de seguridad se anulaba, por lo que los centros afectados ya que han 

tenido que asumir las obligaciones derivadas de estos contratos desde el mes de marzo del presente 

ejercicio hasta el próximo mes de noviembre, ambos incluidos. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002965   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 487.317,38 

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

312A “Atención Especializada" incrementa el subconcepto 34200 -Intereses de Demora-, para 

proceder a 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 se incluyen costes de cobro al no proceder según 

sentencias. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002868   FECHA: 26.09.2019   IMPORTE: 69.558,50 

Transferencia de crédito que tiene por objeto incrementar el subconcepto 21600 -reparación  y 

conservación de equipos para proceso de datos-, programa 311P “Dirección y Servicios Generales 

del Servicio Madrileño de Salud“, centro gestor 171188100 Servicios Centrales del SERMAS, para 

poder pagar las facturas de julio y de agosto del contrato de MANTENIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

MÉDICAS DE MADRID (SUMMA II2)" 

 

 

 

 



                  Dirección General de Presupuestos 

                 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Com unidad de Madr id  
 

 24 

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002130   FECHA: 01.07.2019   IMPORTE: 140.000,00 

Se dota el subconcepto 22201 –Servicios Postales y Telegráficos- del centro gestor 190120000 D. 

G. de Atención Especializada a Personas con Enfermedad Mental, del programa 231C “Atención 

Básica a Personas con Discapacidad”, para garantizar el pago de las facturas emitidas por el servicio 

de correos, que como consecuencia de la entrada en vigor en febrero de 2019 del Acuerdo Marco 

para la prestación de servicios postales y burofax a los centros de la Comunidad de Madrid, ha 

supuesto un incremento no previsto de aproximadamente un 100%. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002231   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 52.762,68 

Se dota el subconcepto 25400 –Corporaciones Locales- 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”, ya que la D.G. de la Mujer necesita crédito para tramitar un Convenio de 

Colaboración entre esta Dirección y el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, para la gestión de un 

piso tutelado para mujeres víctimas de violencia de género, cuya dotación presupuestaria estaba 

prevista que procediera de los fondos derivados el Pacto de Estado. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002432   FECHA: 15.07.2019   IMPORTE: 640.381,68 

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”, ya que la D.G. de la Mujer necesita crédito 

para tramitar campañas de publicidad con el objeto de sensibilizar a la población madrileña en 

materia de lucha contra la violencia de género. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002177   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 701.499,00 

Se dotan los subconceptos 13101 –Otras Retribuciones 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”.  El objetivo es disponer de crédito 

suficiente para hacer frente al abono del complemento de domingos y festivos, de los contratos de 

suplencias de verano de los años 2018 y 2019, y los contratos de circunstancias de la producción del 

presente ejercicio, así como de los costes sociales generados por dicho complemento. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002178   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 2.460.428,75 

Se dota el subconcepto 16108 –Mejora de IT- del centro gestor 191020000 Agencia Madrileña de 

Atención Social, del programa 239N “Dirección y Coordinación del AMAS”, con el objetivo de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago, hasta final del presente 

ejercicio. 

 



                  Dirección General de Presupuestos 

                 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Com unidad de Madr id  
 

 25 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002453   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 5.000,00 

Se dota el subconcepto 22300 –Transporte- 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”, ya que la D.G. de la Mujer necesita crédito para cubrir el gasto de los contratos con 

empresas de transporte que puedan derivarse de las actividades previstas de sensibilización en 

materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, para la distribución de los materiales 

elaboradas a diferentes ámbitos de la población madrileña. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002068   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 169.262,64 

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

sindicales-, 13107 –Retribuciones complementarias eventual sustitución de liberados sindicales- 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”. 

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 presente 

ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002211   FECHA: 18.07.2019   IMPORTE: 1.357.483,56 

Se dota el subconcepto 16000 –Cuotas sociales- 190110000 D.G. Atención a la Dependencia y al 

Mayor, del programa 231I “Coordinación de la Dependencia”, 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/2019/0000002496   FECHA: 22.07.2019   IMPORTE: 1.200.000,00 

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”, ya que la D.G. de la Mujer necesita crédito 

para tramitar campañas de publicidad con el objeto de sensibilizar a la población madrileña en 

materia de lucha contra la violencia de género. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002476   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 410.639,76 

Se dotan los subconceptos 14103 –Funcionarios con dispensa sindical sustituidos- y 16000 –Cuotas 

Sociales- del centro gestor 190120000 D.G. de Atención a Personas con Discapacidad, del 

programa 231C "Atención Básica a Personas con Discapacidad". Además se dota el subconcepto 

16108 -Mejora I.T.- del centro gestor 190010000 S.G.T. Políticas Sociales y Familia, del programa 

239M “Dirección y Gestión Administrativa de Políticas Sociales y Familia”, todo ello con el fin de 

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

de presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002695   FECHA: 12.08.2019   IMPORTE: 20.114,65 

Se dotan los subconceptos 13100 –Retribuciones Básicas Laboral Eventual-, 13101 -Otras 

Remuneraciones Laboral Eventual- y 16001 –Cuotas Sociales Personal Eventual- del centro gestor 

190010000 S.G.T. Políticas Sociales y Familia, del programa 239M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Políticas Sociales y Familia”, con el objeto de disponer de crédito suficiente para 

hacer frente a las obligaciones de pago derivadas de la contratación de 1 titulado superior, eventual 

por circunstancias de la producción, para el Centro Base nº 6. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002670   FECHA: 17.09.2019   IMPORTE: 1.728.505,99 

Se dota el subconcepto 16201 –Otras Prestaciones al Personal: Abono Transporte- del centro gestor 

191020000 Agencia Madrileña de Atención Social, del programa 239N “Dirección y coordinación 

Agencia Madrileña de Atención Social”, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer 

frente a las obligaciones de pago en el presente ejercicio, así como al abono de la factura emitida 

por el Consorcio Regional de Transportes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002687   FECHA: 17.09.2019   IMPORTE: 8.502.545,40 

Se dotan el subconcepto 16000 –Cuotas sociales- del centro gestor 191020000 Agencia Madrileña 

de Atención Social, de los programas 231B “Centros de mayores”, 231E “Comedores sociales”, 

231G “Atención a la familia y el menor”, 231H “Atención a personas mayores en residencia y 

centros de día” y231J “Atención a personas con discapacidad psíquica en centros”, para el pago de 

las obligaciones en las próximas nóminas. Además se dota el subconcepto 13002 –Fondo de 

Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo” del mismo centro gestor y del programa 239N “Dirección y 

Coordinación del AMAS”, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente al gasto 

derivado de la ejecución de sentencias hasta final del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001341   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 11.036,00 

Se dota el subconcepto 15202 –Complemento DUES, Auxiliar enfermería y Auxiliar técnicos E y 

D-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 

proceder al abono del complemento citado a los trabajadores adscritos a la agencia, que cumpliendo 

las condiciones fijadas en el Acuerdo de la Comisión Paritaria para su percepción, no lo cobraron en 

el mes de diciembre de 2018 por tener el contrato en suspensión.  
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20 POLÍTICAS DE EMPLEO 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002351   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 3.000.000,00 

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

lucro -, del  programa 241M "Promoción y Fomento del Empleo", del centro gestor 200150000 

D.G. del Servicio Público de Empleo, con el fin de atender la totalidad de las solicitudes recibidas 

para el fomento de la integración laboral con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002417   FECHA: 11.07.2019   IMPORTE: 13.051.000,00 

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

lucro -, del  programa 241M "Promoción y Fomento del Empleo", del centro gestor 200150000 

D.G. del Servicio Público de Empleo, con el fin de atender la totalidad de las solicitudes recibidas 

para el fomento de la integración laboral con discapacidad. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002427   FECHA: 11.07.2019   IMPORTE: 5.500.000,00 

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

lucro -, del  programa 241M "Promoción y Fomento del Empleo", del centro gestor 200150000 

D.G. del Servicio Público de Empleo, con el fin de atender la totalidad de las solicitudes recibidas 

para el fomento de la integración laboral con discapacidad. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002381   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 1.015,85 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 18018  –Abono fondo productividad 

textos convencionales y otros-, del  programa 923M "Dirección y Gestión Administrativa de 

Economía, Empleo y Hacienda", del centro gestor 200010000 S.G.T. de Economía, Empleo y 

Hacienda, y el 16000 -Cuotas sociales- del programa 241M "Promoción y Fomento del Empleo" del 

centro gestor 200150000 Dirección General del Servicio Público de Empleo, con el fin de disponer 

de crédito suficiente para proceder al abono del fondo de productividad a cuatro perceptores. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002540   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 588.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 47202  – Políticas activas de empleo -, del  

programa 241M "Promoción y Fomento del Empleo", del centro gestor 200150000 D.G. del 

Servicio Público de Empleo, con el fin de poder configurar un programa fomento del empleo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002555   FECHA: 05.08.2019   IMPORTE: 11.916,01 

Transferencia de crédito al subconcepto 16108 - Mejora Incapacidad Temporal -, del programa 

494M "Trabajo", del centro gestor 201140000 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

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

hasta fin de ejercicio. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001737   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 43.880,15 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 13001  –Otras remuneraciones personal 

laboral fijo-, 15000  –Complemento de productividad personal funcionario - y el 16000 -Cuotas 

sociales-, del programa 241M "Promoción y Fomento del Empleo" del centro gestor 200150000 

Dirección General del Servicio Público de Empleo, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

retribuir un equipo inicial de 17 empleados (personal funcionario y laboral), adscritos a la red de 

oficinas de empleo, que, con carácter voluntario, van a realizar funciones de Agentes del Cambio, 

durante la implantación del Sistema Integral de Empleo (SIE) 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002752   FECHA: 02.09.2019   IMPORTE: 247.270,00 

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

otro personal - y el subconcepto 16000 -Cuotas sociales- 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 éstos implican hasta el final del presente ejercicio. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002727   FECHA: 11.09.2019   IMPORTE: 7.742,00 

Transferencia de crédito al subconcepto 14103 - Funcionarios con Dispensa Total Sindical 

Sustituidos -, 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 hasta fin de ejercicio. 
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25 DEUDA PÚBLICA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002518   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 59.538,16 

Transferencia 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, para hacer frente al pago de las ayudas MOVES para la adquisición de 

vehículos de energías alternativas 
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26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002039   FECHA: 02.07.2019   IMPORTE: 13.000.000,00 

Transferencia de crédito mediante la cual se incrementa el subconcepto 22900 -Imprevistos e 

insuficiencias- del programa 929N "Gestión centralizada" del centro gestor 260010000 Créditos 

Centralizados, para atender insuficiencias existentes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002229   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 296.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22900 – Imprevistos e insuficiencias –, del 

programa 929N “Gestión Centralizada”, del centro gestor 260010000 Créditos Centralizados, para 

que sea susceptible de atender otras insuficiencias existentes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002236   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 99.735,87 

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 3.2 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 este caso particular, para el profesorado de religión, profesores 

especialistas y asesores lingüísticos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002345   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 154.260,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22900 – Imprevistos e insuficiencias –, del 

programa 929N “Gestión Centralizada”, del centro gestor 260010000 Créditos Centralizados, para 

que sea susceptible de atender otras insuficiencias existentes. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002354   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 3.000.000,00 

Transferencia de crédito mediante la cual se incrementa el subconcepto 22900 -Imprevistos e 

insuficiencias- del programa 929N "Gestión centralizada" del centro gestor 260010000 Créditos 

Centralizados, para hacer frente a necesidades con carácter urgente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002184   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 24.293,47 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos subgrupo A1 –, 12005     

– Trienios -, 12100 – Complemento de destino – y 12101 – Complemento específico -, del 

programa 932M “Ingresos públicos”, del centro gestor 120160000 D.G. de Tributos, para disponer 

de crédito suficiente para proceder al abono de las diferencias retributivas del período en el que Dª 

Marina García Lameiro disfrutó de licencia para la realización del curso selectivo para el ingreso en 

la Administración del Estado, percibiendo retribuciones a través del Instituto de Estudios Fiscales. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002470   FECHA: 31.07.2019   IMPORTE: 686.169,94 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 16000 – Cuotas sociales - y 16205          

– Fondo Mejora Beneficios Sociales –-, del programa 239N “Dirección y coordinación de la 

Agencia Madrileña de Atención Social”, del centro gestor 191020000 Agencia Madrileña de 

Atención Social, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 923M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda”, del centro gestor 200010000 S.G.T. Economía, 

Empleo y Hacienda, con el fin de disponer de crédito suficiente para proceder al abono de las 

ayudas sociales concedidas a determinados empleados públicos correspondientes al año 2018, y los 

correspondientes costes sociales. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002479   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 3.053,61 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12005 – Trienios -, 12100                         

– Complemento de destino – y 12101 – Complemento específico -, del programa 931P “Control 

Interno”, del centro gestor 120180000 Intervención General, para disponer de crédito suficiente 

para proceder al abono de las diferencias retributivas del período en el que D.  Antonio Alonso 

García disfrutó de licencia para la realización del curso selectivo para el ingreso en la 

Administración del Estado, percibiendo retribuciones a través del Instituto Nacional de la 

Administración Pública. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002507   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 13.000.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 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. de Becas y 

Ayudas al Estudio, para hacer frente a las insuficiencias detectadas para atender las obligaciones 

ineludibles del presente ejercicio en la financiación de la enseñanza concertada. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002546   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 296.000,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 22706 -Estudios y trabajos técnicos 

realizados por otras empresas-, del programa 453B “Infraestructura del transporte”, del centro 

gestor 140120000 D.G. de Carreteras e Infraestructuras, para hacer frente a diversos contratos del 

programa. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002669   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 405.084,98 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 23001 – Dietas personal – y 23100           

– Locomoción y traslado personal -, del programa 322O “Calidad de la enseñanza”, del centro 

gestor 150120000 D.G. de Becas y Ayudas al Estudio, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer efectivas las necesidades previstas hasta fin de año en el programa 322O “Calidad de la 

Enseñanza”, que se refieren de un lado a los gastos relativos a auxiliares de conversación en centros 

bilingües, y de otro, a los que se derivan del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras.. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002710   FECHA: 09.08.2019   IMPORTE: 4.172.832,00 

Analizadas las necesidades del subconcepto 62900 –Inversiones directas Programa de Inversiones y 

Servicios-  se constata la existencia de 4.172.832,00 € a los que no se han adscrito encomiendas ni 

se prevé que las actuaciones solicitadas hasta la fecha con cargo a ese fondo de reserva sean 

contratadas a este ejercicio presupuestario. Como consecuencia se propone la tramitación de una 

modificación presupuestaria que incremente el subconcepto 68000 –Imprevistos e insuficiencias- 

del programa 929N Gestión Centralizada” centro gestor 260010000 Créditos Centralizados. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002411   FECHA: 21.08.2019   IMPORTE: 94.764,86 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 18005 -provisión gestión centralizada 

recursos humanos-, del centro gestor 260010000 Créditos Centralizados, programa 929N "Gestión 

Centralizada", con el objeto de financiar la creación de dos plazas en el Centro de Salud Mental de 

Alcorcón, adscrito al Hospital Universitario Fundación Alcorcón: una plaza de Titulado Superior 

Especialista en Psicología y otra de Titulado Medio Especialista en Salud Mental. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002766   FECHA: 12.09.2019   IMPORTE: 32.872,06 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 18005 -Provisión Gestión Centralizada 

Recursos Humanos-, del Programa 929N “Gestión Centralizada” de la Dirección General de 

Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Se propone 

la creación de un puesto de Titulado Medio Especialista en Salud Mental en el Centro de Salud 

Mental de Fuenlabrada. La creación de este puesto está dentro del Plan Regional de Salud Mental 

2018-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2018 con el que se 

trata de reforzar los Centros de Salud Mental, la atención domiciliaria, programas de intervención 

temprana en jóvenes y programas de continuidad de cuidados, además de la ampliación de plazas 

del Hospital de Día para adultos y de camas de tratamiento y rehabilitación y de cuidados 

prolongados, entre otros objetivos, y cuenta con los créditos necesarios para la dotación de nuevas 

acciones en Salud Mental para el año 2019. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002983   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 220.500,00 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 16000 – Cuotas sociales – y 16205           

– Fondo mejora beneficios sociales-, de los programas y centros gestores que a continuación se 

relacionan: - Programa 331M "Dirección y gestión administrativa de Cultura, Turismo y Deportes", 

del centro gestor 040010000 S.G.T. de Cultura, Turismo y Deportes, - Programa 924N " Dirección 

y Gestión Administrativa de Justicia", del centro gestor 050010000 S.G.T. de Justicia, - Programa 

924M " Dirección y Gestión Administrativa de Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del 

Gobierno", del centro gestor 110010000 S.G.T. de la Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del 

Gobierno, - Programa 321M "Dirección y Gestión Administrativa de Educación e Investigación", 

del centro gestor 150010000 S.G.T. de Educación e Investigación, - Programa 322P "Otros gastos 

en centros educativos", del centro gestor 150160000 D.G. de Recursos Humanos de Educación e 

Investigación, - Programa 312A "Atención hospitalaria", del centro gestor 171188217 Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, - Programa 239M " Dirección y Gestión Administrativa 

de Políticas Sociales y Familia", del centro gestor 190010000 S.G.T. de Políticas Sociales y 

Familia, - Programa 239N " Dirección y coordinación de la Agencia Madrileña de Atención 

Social", del centro gestor 191020000 191020000 Agencia Madrileña de Atención Social, - 

Programa 923M "Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda", del 

centro gestor 200010000 S.G.T. Economía, Empleo y Hacienda. Para proceder al abono de los 

adelantos individuales por importe de 6.000 euros de las indemnizaciones por incapacidad 

permanente absoluta, gran invalidez y fallecimiento correspondientes a 2019, recogidas en el 

artículo 139 del Convenio Colectivo y en el art. 84 del Acuerdo de 20 de julio de 2018 de la Mesa 

Sectorial del personal funcionario de Administración y Servicios. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002519   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 384.679,14 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 16000 – Cuotas sociales, – 13002             

– Fondo cumplimiento sentencias laboral fijo -, del programa 114A “Agencia C.M. para la 

reeducación y reinserción del menor infractor”, del centro gestor 051040000 S.G.T. de Justicia, 

Interior y víctimas; y los subconceptos , 12400 – Retribuciones funcionarios prácticas - y 16000        

– Cuotas sociales -, del programa del programa 929N “Créditos centralizados”, del centro gestor 

260010000 Créditos Centralizados, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a 

las retribuciones de 10 funcionarios en prácticas, 5 del cuerpo de Inspectores de hacienda y 5 del 

cuerpo de Subinspectores de Hacienda. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002949   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 7.292,94 

Transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 12100 – Complemento de destino – y 

12101 – Complemento específico -, de los programas y centros gestores que a continuación se 

relacionan: - Programa 241A "Formación para el empleo", del centro gestor 200170000 Dirección 

General de Formación, - Programa 241M "Promoción y fomento del empleo", del centro gestor 

200150000 Dirección General del Servicio Público de Empleo, - Programa 494M "Trabajo", del 

centro gestor 200160000 Dirección General de Trabajo, Para proceder al abono de las diferencias 

retributivas de 3 funcionarios durante el periodo en que disfrutaron de licencia para la realización 

del curso selectivo para el ingreso en la Administración del Estado, percibiendo retribuciones a 

través del Instituto Nacional de la Administración Pública 
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30 FONDO DE CONTINGENCIA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002294   FECHA: 31.07.2019   IMPORTE: 4.790.607,86 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 75200 – Inversiones: cumplimiento de 

sentencias -, 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 663/2015. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002295   FECHA: 01.08.2019   IMPORTE: 3.129.562,00 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 75200 – Inversiones: cumplimiento de 

sentencias -, 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 114/2016. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002340   FECHA: 07.08.2019   IMPORTE: 1.983.335,02 

Transferencia de crédito que incrementa el subconcepto 45203 – Cumplimiento de Sentencias 

Universidades Públicas -, 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 404/2014. 
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Art. 62.5 

 

Transferencias de crédito por reestructuraciones orgánicas, autorizadas por el Consejero de 

Hacienda. 

 

Tipo 360. 

 

ORDENADAS EN CONJUNTO POR FECHA 

 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002851   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 109.300,50 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión 

Administrativa de la Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 

110010000 S.G.T. de la Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación del puesto de “Consejera de 

Presidencia”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002852   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 109.300,50 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 451M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor 140020000 S.G.T. de 

Vivienda y Administración Local, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la 

creación del puesto de ““Consejero de Vivienda y Administración Local” 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002853   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 109.300,50 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, del programa 321M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Educación e Investigación”, del centro gestor 150030000 S.G.T. de Ciencia, 

Universidades e Innovación, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la 

creación del puesto de ““Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación” 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002854   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 109.300,50 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, 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 la 

creación del puesto de “ “Consejero de Economía, Empleo y Competitividad” 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002856   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 38.017,60 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión 

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

110030000 S.G.T. de Vicepresidencia, Consejería de Deportes y Transparencia y Portavocía del 

Gobierno, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación del puesto de 

“Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno” 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002835   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 868.262,76 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos 

subgrupo A1 -, 12001 – Sueldos subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12003 – Sueldos 

subgrupo C2 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000        

– Cuotas sociales -, del programa 321M “Dirección y Gestión Administrativa de Educación e 

Investigación”, del centro gestor 150030000 S.G.T. de Ciencia, Universidades e Innovación, con el 

fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 14 puestos de trabajo de 

naturaleza funcionarial con sistema de provisión FF. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002836   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 868.262,76 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos 

subgrupo A1 -, 12001 – Sueldos subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12003 – Sueldos 

subgrupo C2 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000        

– Cuotas sociales -, del programa 451M “Dirección y Gestión Administrativa de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor 140020000 S.G.T. de Vivienda y Administración 

Local, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 14 puestos de 

trabajo de naturaleza funcionarial con sistema de provisión FF. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002845   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 147.234,08 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 11000 – Retribuciones 

básicas personal eventual Gabinetes -, 11001 – Otras remuneraciones personal eventual Gabinetes - 

y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa de 

Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 110030000 S.G.T. de 

Vicepresidencia, Consejería de Deportes y Transparencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de dos puestos de trabajo de naturaleza 

eventual, adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del 

Gobierno. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002846   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 147.234,08 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 11000 – Retribuciones 

básicas personal eventual Gabinetes -, 11001 – Otras remuneraciones personal eventual Gabinetes - 

y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 451M “Dirección y Gestión Administrativa de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor 140020000 S.G.T. de Vivienda y 

Administración Local, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 

2 puestos de trabajo de naturaleza eventual, adscritos a la Unidad Orgánica Consejería Vivienda y 

Administración Local. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002847   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 46.318,43 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12001 – Sueldos 

subgrupo A2 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico – y 16000       

– Cuotas sociales -, del programa 912M “Asesoramiento a la Presidencia”, del centro gestor 

030010000 Presidencia de la Comunidad de Madrid, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a la creación del puesto de trabajo denominado “Responsable” Subgrupos A2/C1, 

NCD 21, C.E. 13.947,72 euros, Cuerpos de Técnicos de Gestión/Administrativos de Administración 

General, (2652/2653), forma de provisión FF, con el fin de que pueda ser cubiertos tanto por 

personal funcionario como personal eventual, justificándose esta última circunstancia en las 

funciones de especial confianza y asesoramiento que se le atribuyen, adscrito a la Unidad Secretaría 

del Presidente. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002849   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 868.262,76 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos 

subgrupo A1 -, 12001 – Sueldos subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12003 – Sueldos 

subgrupo C2 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000       

– Cuotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa de Vicepresidencia, 

Presidencia y Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 110030000 S.G.T. de Vicepresidencia, 

Consejería de Deportes y Transparencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de disponer de crédito 

suficiente para hacer frente a la creación de 14 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial con 

sistema de Provisión FF, adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y 

Portavocía del Gobierno 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002863   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 147.234,08 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 11000 – Retribuciones 

básicas personal eventual Gabinetes -, 11001 – Otras remuneraciones personal eventual Gabinetes - 

y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 321M “Dirección y Gestión Administrativa de Educación 

e Investigación”, del centro gestor 150030000 S.G.T. de Ciencia, Universidades e Innovación, con 

el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 2 puestos de trabajo de 

naturaleza eventual 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002865   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 147.234,08 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 11000 – Retribuciones 

básicas personal eventual Gabinetes -, 11001 – Otras remuneraciones personal eventual Gabinetes - 

y 16000 – Cuotas sociales -, 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 la creación de dos puestos 

de trabajo de naturaleza eventual, adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002867   FECHA: 28.08.2019   IMPORTE: 868.262,76 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos 

subgrupo A1 -, 12001 – Sueldos subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12003 – Sueldos 

subgrupo C2 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000        

– Cuotas sociales -, 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 la creación de 14 puestos de trabajo de naturaleza 

funcionarial con sistema de provisión FF. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002869   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 82.491,75 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión 

Administrativa de la Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 

110010000 S.G.T. de la Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno, con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 3 puestos de trabajo de alto cargo, 

con las siguientes denominaciones: “Viceconsejero de Deportes”, “Viceconsejero de 

Transparencia” y “Secretario/a General Técnico de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, 

Transparencia y Portavocía del Gobierno” 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002879   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 103.114,80 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 311P “Dirección y Gestión 

Administrativa del Servicio Madrileño de Salud”, del centro gestor 171188100 Servicios Centrales 

del Servicio Madrileño de Salud, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la 

creación del puesto de trabajo de alto “Director General de Coordinación Socio-Sanitaria”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002886   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 27.496,85 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa el subconcepto 18005 – Provisión 

gestión centralizada Recursos Humanos -, del programa 929N “Gestión centralizada”, del centro 

gestor 260010000 Créditos Centralizados, a consecuencia de la amortización del puesto de trabajo 

de alto cargo “Director del Área de Ordenación y Control del Juego” 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002895   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 82.491,75 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, 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 la creación del puesto de trabajo de alto cargo denominado “Comisionado del 

Gobierno de Bienestar Animal”. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002897   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 314.587,50 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión 

Administrativa de la Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 

110030000 S.G.T. de Vicepresidencia, Consejería de Deportes y Transparencia y Portavocía del 

Gobierno, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 3 puestos de 

trabajo de alto cargo, con las siguientes denominaciones: “Viceconsejero de Deportes”, 

“Viceconsejero de Transparencia” y “Secretario/a General Técnico de la Vicepresidencia, 

Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno” 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002898   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 208.851,15 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 451M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor 140020000 S.G.T. de 

Vivienda y Administración Local, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la 

creación de los puestos de trabajo de alto cargo que se detallan a continuación: - “Viceconsejero de 

Vivienda y Administración Local” adscrito al Centro Gestor 14.002.0000 Programa 451M.               

- “Secretario/a General Técnico de Vivienda y Administración Local” adscrito al Centro Gestor 

140020000 Programa 451M. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002901   FECHA: 03.09.2019   IMPORTE: 208.851,15 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 321M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Educación e Investigación”, del centro gestor 150030000 S.G.T. de Ciencia, 

Universidades e Innovación, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la 

creación de 2 puestos de trabajo de alto cargo, adscritos al Centro Gestor 15.003.0000 Programa 

321M, con la siguiente denominación: - “Viceconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación”. - 

“Secretario/a General Técnico de Ciencia, Universidades e Innovación”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002876   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 311.965,95 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 921M “Gestión de Recursos 

Humanos”, del centro gestor 120150000 Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos; 

los mismos subconceptos del programa 923M “Dirección y Gestión Administrativa de Economía, 

Empleo y Hacienda”, del centro gestor 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda; y los 

mismos subconceptos del programa 931M “Planificación financiera y tesorería”, del centro gestor 

120170000 D.G. de Contratación, Patrimonio y Tesorería, con el fin de disponer de crédito 

suficiente para hacer frente a la creación de los puestos de trabajo de alto cargo que se detallan a 

continuación: “Viceconsejero de Presupuestos, Patrimonio y Contratación” adscrito al Centro 

Gestor 120010000 Programa 923M, “Director General de Recursos Humanos” adscrito al Centro 

Gestor 120150000 Programa 921M, “Director General de Política Financiera y Tesorería” adscrito 

al Centro Gestor 120170000 Programa 931M. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002877   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 415.080,75 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, 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; los mismos subconceptos del programa 463A 

“Competitividad”, del centro gestor 120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda; y los 

mismos subconceptos 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 la creación de los puestos de trabajo de 

trabajo de alto cargo: “Viceconsejero de Empleo” adscrito al Centro Gestor 200010000 Programa 

923M, “Director General de Autónomos” adscrito al Centro Gestor 200020000 Programa 241N, 

“Director General de Economía y Competitividad” adscrito al Centro Gestor 120100000 Programa 

463A y “Secretario/a General Técnico de Economía, Empleo y Competitividad” adscrito al Centro 

Gestor 200010000 Programa 923M. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002880   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 103.114,80 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 336A “Actividades, Tecnificación 

y  Promoción Deportiva”, del centro gestor 040160000 D.G. de Planificación, Coordinación, 

Investigación y Formación de la Actividad Física y Deporte, con el fin de disponer de crédito 

suficiente para hacer frente a la creación del puesto de trabajo de alto cargo “Director General de 

Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de la Actividad Física y Deporte”. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002884   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 103.114,80 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – C uotas sociales -, del programa 453B “Infraestructura del 

transporte”, del centro gestor 140120000 D.G. de Carreteras e Infraestructuras, con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación del puesto de trabajo de alto cargo 

“Director General de Infraestructuras”. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002896   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 103.114,95 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 456N “Evaluación ambiental”, del 

centro gestor 160100000 D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad; los mismos subconceptos del 

programa 261O “Suelo y consorcios urbanísticos”, del centro gestor 160120000 Dirección General 

de Suelo y Urbanismo; y los mismos subconceptos del programa 456N “Evaluación ambiental”, del 

centro gestor 160150000 Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático con el fin de 

disponer de crédito suficiente para hacer frente a la modificación de 4 puestos de trabajo de alto 

cargo, con el siguiente detalle: - NPT 5608 “Director General de Urbanismo y Suelo” adscrito al 

Centro Gestor 16010000 Programa 261P, pasa a denominarse “Director General de Suelo” y se 

adscribe al Programa 261O de dicho Centro Gestor. - NPT 71322 “Comisionado del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para el Cambio Climático y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

adscrito al Centro Gestor 16.001.0000 Programa 456M, pasa a denominarse “Director General de 

Sostenibilidad y Cambio Climático” y se adscribe al Centro Gestor 160150000 Programa 456N.       

- NPT 24491 “Director de Área de Suelo y Consorcios Urbanísticos” adscrito al Centro Gestor 

160120000 Programa 261P, pasa a denominarse “Director General de Urbanismo” adscrito al 

mismo Centro Gestor y Programa. - NPT 74449 “Director de Área de Residuos, Calidad Ambiental 

y Economía Circular” adscrito al Centro Gestor 160100000 Programa 456N, pasa a denominarse 

“Director General de Economía Circular” adscrito al mismo Centro Gestor y Programa. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002902   FECHA: 04.09.2019   IMPORTE: 103.114,80 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -,  322O “Calidad de la enseñanza”, del centro 

gestor 150120000 D.G. de Becas y Ayudas al Estudio, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a la creación del puesto de trabajo de alto cargo “Director General de Bilingüismo 

y Calidad de la Enseñanza”, adscrito al Centro Gestor 150120000 Programa 322º. 

 



                  Dirección General de Presupuestos 

                 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Com unidad de Madr id  
 

 42 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002888   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 79.256,66 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12001 – Sueldos 

subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101               

– Complemento específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa del programa 923M 

“Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda”, del centro gestor 

200010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda; y los subconceptos , 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000        

– Cuotas sociales -, del programa 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, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente 

a la creación de los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: ADSCRITOS A LA 

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, CENTRO GESTOR 20.001.0000 PROGRAMA 923M: - 1 

puesto “Jefe de Secretaría de Viceconsejero” Subgrupos A2/C1, NCD 20, C.E. 12.731,40 euros, 

Cuerpos de Técnicos de Gestión/Administrativos de Administración General (2652/2653). - 1 

puesto “Secretaria/o de Viceconsejero” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 12.033,96 euros, Cuerpos 

de Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). ADSCRITOS A LA 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, CENTRO GESTOR 20.001.0000 PROGRAMA 923M: - 1 

puesto “Jefe de Secretaría de Alto Cargo” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 11.241,12 euros, 

Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 puesto 

“Secretaria/o de Dirección” Subgrupos C1/C2, NCD 16, C.E. 10.455,12 euros, Cuerpos de 

Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS, CENTRO GESTOR 20.002.0000 PROGRAMA 

241N: - 1 puesto “Jefe de Secretaría de Alto Cargo” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 11.241,12 

euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 puesto 

“Secretaria/o de Dirección” Subgrupos C1/C2, NCD 16, C.E. 10.455,12 euros, Cuerpos de 

Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002889   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 25.241,24 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000       

– Cuotas sociales -, del programa del programa 463A “Competitividad”, del centro gestor 

120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a la creación de los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, 

CENTRO GESTOR 12.010.0000 PROGRAMA 463A: - 1 puesto “Jefe de Secretaría de Alto 

Cargo” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 11.241,12 euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares 

de Administración General (2653/2654). - 1 puesto “Secretaria/o de Dirección” Subgrupos C1/C2, 

NCD 16, C.E. 10.455,12 euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General 

(2653/2654). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002890   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 25.241,24 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000        

– Cuotas sociales -, del programa del programa 311P “Dirección y Gestión Administrativa del 

Servicio Madrileño de Salud”, del centro gestor 171188100 Servicios Centrales del Servicio 

Madrileño de Salud, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 

los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: - 1 “Jefe de Secretaría de Alto Cargo”, 

Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos 

y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 “Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos 

C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 euros, Cuerpos Administrativos y 

Auxiliares de Administración General (2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002900   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 82.789,61 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12001 – Sueldos 

subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101              

– Complemento específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa del programa 924M 

“Dirección y Gestión Administrativa de Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno”, 

del centro gestor 110030000 S.G.T. de Vicepresidencia, Consejería de Deportes y Transparencia y 

Portavocía del Gobierno, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación 

de 6 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, adscritos al Centro Gestor 110030000 Programa 

924M, con el siguiente detalle: Viceconsejería de Deportes: - 1 “Jefe de Secretaría de 

Viceconsejero”, Subgrupos A2/C1, NCD 20, complemento específico de 12.731,40 euros, Cuerpos 

Técnicos de Gestión y Administrativos de Administración General (2652/2653). - 1 “Secretaria/o de 

Viceconsejero”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 12.033,96 euros, Cuerpos 

Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). Viceconsejería de 

Transparencia: - 1 “Jefe de Secretaría de Viceconsejero”, Subgrupos A2/C1, NCD 20, complemento 

específico de 12.731,40 euros, Cuerpos Técnicos de Gestión y Administrativos de Administración 

General (2652/2653). - 1 “Secretaria/o de Viceconsejero”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, 

complemento específico de 12.033,96 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de 

Administración General (2653/2654). Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería 

de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno: - 1 “Jefe de Secretaría de Alto Cargo”, 

Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos 

y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 “Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos 

C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 euros, Cuerpos Administrativos y 

Auxiliares de Administración General (2653/2654). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002903   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 79.256,66 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12001 – Sueldos 

subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101              

– Complemento específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa del programa 923M 

“Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda”, del centro gestor 

120010000 S.G.T. de Economía, Empleo y Hacienda; los subconceptos 12002 – Sueldos subgrupo 

C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000 – Cuotas 

sociales -, del programa del programa 921M “Gestión de Recursos Humanos”, del centro gestor 

120150000 Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos; y los subconceptos 12002        

– Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 

16000 – Cuotas sociales -, del programa del programa 923A "Gestión del Patrimonio y 

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

Patrimonio y Tesorería, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación 

de los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: ADSCRITOS A LA 

VICECONSEJERÍA DE PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN, CENTRO 

GESTOR 12.001.0000 PROGRAMA 923M: - 1 puesto “Jefe de Secretaría de Viceconsejero” 

Subgrupos A2/C1, NCD 20, C.E. 12.731,40 euros, Cuerpos de Técnicos de 

Gestión/Administrativos de Administración General (2652/2653). - 1 puesto “Secretaria/o de 

Viceconsejero” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 12.033,96 euros, Cuerpos de 

Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, CENTRO GESTOR 12.015.0000 

PROGRAMA 921M: - 1 puesto “Jefe de Secretaría de Alto Cargo” Subgrupos C1/C2, NCD 18, 

C.E. 11.241,12 euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General 

(2653/2654). - 1 puesto “Secretaria/o de Dirección” Subgrupos C1/C2, NCD 16, C.E. 10.455,12 

euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA, 

CENTRO GESTOR 12.017.0000 PROGRAMA 931M: - 1 puesto “Jefe de Secretaría de Alto 

Cargo” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 11.241,12 euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares 

de Administración General (2653/2654). - 1 puesto “Secretaria/o de Dirección” Subgrupos C1/C2, 

NCD 16, C.E.  10.455,12 euros, Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General 

(2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002905   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 25.241,24 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000       

– Cuotas sociales -, del programa del programa 322O “Calidad de la enseñanza”, del centro gestor 

150120000 D.G. de Becas y Ayudas al Estudio, con el fin de disponer de crédito suficiente para 

hacer frente a la creación de 2 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, adscritos a la Dirección 

General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, Centro Gestor 150120000 Programa 322O, con 

el siguiente detalle: - 1 “Jefe de Secretaría de Alto Cargo”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, 

complemento específico de 11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de 

Administración General (2653/2654). - 1 “Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos C1/C2, NCD 16, 

complemento específico de 10.455,12 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de 

Administración General (2653/2654). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002906   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 54.015,42 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12001 – Sueldos 

subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101              

– Complemento específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 321M “Dirección y Gestión 

Administrativa de Educación e Investigación”, del centro gestor 150030000 S.G.T. de Ciencia, 

Universidades e Innovación, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la 

creación de los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002922   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 54.015,42 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12001 – Sueldos 

subgrupo A2 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101              

– Complemento específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa del programa 451M 

“Dirección y Gestión Administrativa de Transportes, Vivienda e Infraestructuras”, del centro gestor 

140020000 S.G.T. de Vivienda y Administración Local, con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a la creación de los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: 

Viceconsejería de Vivienda y Administración Local: - 1 “Jefe de Secretaría de Viceconsejero”, 

Subgrupos A2/C1, NCD 20, complemento específico de 12.731,40 euros, Cuerpos Técnicos de 

Gestión y Administrativos de Administración General (2652/2653). - 1 “Secretaria/o de 

Viceconsejero”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 12.033,96 euros, Cuerpos 

Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). Secretaría General Técnica: - 

1 “Jefe de Secretaría de Alto Cargo”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 

11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 

“Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 

euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002924   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 25.241,24 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000       

– Cuotas sociales -, del programa 336A “Actividades, Tecnificación y  Promoción Deportiva”, del 

centro gestor 040160000 D.G. de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de la 

Actividad Física y Deporte, que tiene por objeto la creación de 2 puestos de trabajo de naturaleza 

funcionarial, adscritos al Centro Gestor 040160000 Programa 336A, con el siguiente detalle: 

Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de la Actividad 

Física y Deporte: - 1 “Jefe de Secretaría”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 

11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 

“Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 

euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002925   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 75.723,72 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000 – 

Cuotas sociales -, del programa 456N “Evaluación ambiental”, del centro gestor 160100000 D.G. 

de Medio Ambiente y Sostenibilidad; los mismos subconceptos del programa 261P “Planificación y 

gestión urbanística”, del centro gestor 160120000 Dirección General de Suelo y Urbanismo; y los 

mismos subconceptos del programa 456N “Evaluación ambiental”, del centro gestor 160150000 

Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático con el fin de disponer de crédito suficiente 

para hacer frente a la creación de 6 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, con el siguiente 

detalle: Dirección General Sostenibilidad y Cambio Climático (Centro Gestor 160150000 Programa 

456N): - 1 “Jefe de Secretaría”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 11.241,12 

euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 

“Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 

euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de Administración General (2653/2654). Dirección 

General Urbanismo (Centro Gestor 160120000 Programa 261P): - 1 “Jefe de Secretaría”, 

Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos 

y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 “Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos 

C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 euros, Cuerpos Administrativos y 

Auxiliares de Administración General (2653/2654). Dirección General Economía Circular (Centro 

Gestor 160100000 Programa 456N): - 1 “Jefe de Secretaría”, Subgrupos C1/C2, NCD 18, 

complemento específico de 11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de 

Administración General (2653/2654). - 1 “Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos C1/C2, NCD 16, 

complemento específico de 10.455,12 euros, Cuerpos Administrativos y Auxiliares de 

Administración General (2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002931   FECHA: 05.09.2019   IMPORTE: 25.241,24 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000        

– Cuotas sociales -, del programa 422B “Industria”, del centro gestor 120110000 D.G. de Industria, 

Energía y Minas, para hacer frente a la creación de 2 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, 

adscritos al Centro Gestor 140120000 D.G. Carreteras e Infraestructuras Programa 453B 

“Infraestructura del Transporte”, con el siguiente detalle: - 1 “Jefe de Secretaría de Alto Cargo”, 

Subgrupos C1/C2, NCD 18, complemento específico de 11.241,12 euros, Cuerpos Administrativos 

y Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 “Secretaria/o de Dirección”, Subgrupos 

C1/C2, NCD 16, complemento específico de 10.455,12 euros, Cuerpos Administrativos y 

Auxiliares de Administración General (2653/2654). 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002938   FECHA: 09.09.2019   IMPORTE: 2.621,55 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 10000 – Retribuciones 

básicas altos cargos -, y 16000 – Cuotas sociales -, de los programas 453N “Programación y 

Desarrollo del Transporte” y 929N “Gestión Centralizada”, de los centros gestores 142030000 

Consorcio Regional de Transportes Públicos regulares de Madrid y 260010000 Créditos 

Centralizados, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la modificación del 

perfil retributivo del puesto de trabajo de alto cargo nº 23870 “Gerente Consorcio” adscrito al 

centro gestor 142030000 Programa 453N. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002993   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 43.080,67 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12000 – Sueldos 

subgrupo A1 -, 12002 – Sueldos subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101               

– Complemento específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión 

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

110030000 S.G.T. de Vicepresidencia, Consejería de Deportes y Transparencia y Portavocía del 

Gobierno, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a la creación de 3 puestos de 

trabajo de naturaleza funcionarial con las siguientes características: - 1 “Asesor Consejero”, 

Subgrupo A1, NCD 30, complemento específico de 26.808,48 euros, Cuerpos Técnicos Superiores 

de Administración General (2651). - 2 “Secretaria/o de Vicepresidente”, subgrupo C1, NCD 19, 

complemento específico de 12.747,60 euros, Cuerpos Administrativos de Administración General 

(2653) 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002994   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 19.912,08 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, 12100 – Complemento de destino -, 12101 – Complemento específico - y 16000         

– Cuotas sociales -, del programa 924N “Dirección y Gestión Administrativa de Justicia”, del centro 

gestor 050010000 S.G.T. de Justicia, con el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente a 

la creación de 2 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial con las siguientes características: - 1 

puesto “Jefe de Secretaría de Alto Cargo” Subgrupos C1/C2, NCD 18, C.E. 11.241,12 euros, 

Cuerpos de Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). - 1 puesto 

“Secretaria/o de Dirección” Subgrupos C1/C2, NCD 16, C.E. 10.455,12 euros, Cuerpos de 

Administrativos/Auxiliares de Administración General (2653/2654). 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000003007   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 5.249,48 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12101 – Complemento 

específico - y 16000 – Cuotas sociales -, del programa 924M “Dirección y Gestión Administrativa 

de Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gobierno”, del centro gestor 110030000 S.G.T. de 

Vicepresidencia, Consejería de Deportes y Transparencia y Portavocía del Gobierno, con objeto de 

modificar dos puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, con las siguientes características: - El 

puesto de trabajo 76074 denominado “Jefe de Secretaría de Consejero”, subgrupos A2/C1, NCD 21, 

complemento específico de 13.249,92 euros, pasa a denominarse “Jefe de Secretaría de 

Vicepresidente”, subgrupos A2/C1, NCD 21 y complemento específico 16.347,60 euros. - El puesto 

de trabajo 76077 denominado “Secretaria/o de Consejero”, subgrupos A2/C1, NCD 21, 

complemento específico de 12.747,60 euros, pasa a denominarse “Secretaria/o de Vicepresidente”, 

subgrupos C1, NCD 19 y complemento específico de 12.747,60 euros. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000003101   FECHA: 27.09.2019   IMPORTE: 4.704,80 

Transferencia de reestructuración orgánica que incrementa los subconceptos 12002 – Sueldos 

subgrupo C1 -, del programa 924N “Dirección y Gestión Administrativa de Justicia”,  del centro 

gestor 050010000 S.G.T. de Justicia y 18005 – Provisión gestión centralizada Recursos Humanos -, 

del programa 929N “Gestión centralizada”, del centro gestor 260010000 Créditos Centralizados, a 

fin de modificar un puesto de trabajo de naturaleza funcionarial denominado “Jefe de Secretaría de 

Consejero”, subgrupo A2/C1, NCD 21 y CE 12.249,92 euros, que pasa a denominarse “Secretaria/o 

de Consejero”, subgrupo C1, NCD 19 y CE 12.245 ,64 euros. 
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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/2019/0000001892   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 10.564,77 

Generación de crédito en los subconceptos 22003 -libros y otras publicaciones- y 28001 -promoción 

económica, cultural y educativa-, en el programa 312B "Atención Primaria de Salud", centro gestor 

171188300 Área Única, correspondiente al ingreso efectuado por la Universidad Europea de 

Madrid, en virtud del convenio de colaboración, suscrito el 5 de septiembre de 2014, entre la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, la Empresa Pública Hospital del Norte 

y la Universidad Europea de Madrid, para la enseñanza clínica en el grado de medicina. Esta 

cuantía dará cobertura a las necesidades materiales y de formación que se precisen en los centros de 

salud y que redunden en la mejora de la formación teórico-práctica de los alumnos en Atención 

Primaria. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001957   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 11.800,00 

Generación de crédito en los subconceptos 62304 -equipo médico y de rehabilitación-, 625002         

-Equipo impresión y reproducción- y 62600 -Equipos informáticos-, en el programa 312B 

"Atención Primaria de Salud", centro gestor 171188300 Área Única, cuyo importe corresponde al 

curso 2016-2017, ha sido ingresado por la Universidad San Pablo CEU en virtud del convenio de 

colaboración suscrito el 4 de julio de 2016 entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 

de Sanidad, El Servicio Madrileño de Salud y la Universidad San Pablo CEU para la enseñanza 

clínica en el grado de medicina en Centros de Salud de Atención Primaria. La Universidad San 

Pablo CEU, como contraprestación a la colaboración docente, satisface una compensación 

económica por alumno y curso que recibe la formación o tutorización práctica en los centros 

sanitarios recogidos en el anexo del convenio y que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 

cuarta, punto 4 del mismo, va destinada a dotar a estos centros sanitarios de los recursos materiales 

suficientes, complementarios de los ya existentes, al  mantenimiento de espacios y a las inversiones 

en infraestructura vinculadas a la docencia,  necesarios para llevar a cabo las actividades teórico- 

prácticas docentes. En caso de extinción del Convenio, la titularidad del material inventariable 

adscrito a tales fines, así como las inversiones sobre infraestructuras realizadas, revertirán en la 

Consejería de Sanidad. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001958   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 300,00 

Generación de crédito en el subconcepto 22003 -libros y otras publicaciones-, en el programa 321B 

"Atención Primaria de Salud", centro gestor 171188300 Área Única, cuyo importe corresponde al 

curso 2017-2018, ha sido ingresado por la Universidad San Pablo CEU en virtud del convenio de 

colaboración suscrito el 4 de julio de 2016 entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 

de Sanidad, El Servicio Madrileño de Salud y la Universidad San Pablo CEU para la enseñanza 

clínica en el grado de medicina en Centros de Salud de Atención Primaria. La Universidad San 

Pablo CEU, como contraprestación a la colaboración docente, satisface una compensación 

económica por alumno y curso que recibe la formación o tutorización práctica en los centros 

sanitarios recogidos en el anexo del convenio, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava, 

punto 1 del mismo. Esta cuantía  dará cobertura a las necesidades materiales y de formación que se 

precisen en los centros de salud y que redunden en la mejora de la formación teórico-práctica de los 

alumnos en Atención Primaria. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001959   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 67.787,73 

Generación de crédito en los subconceptos 62304 -equipo médico y de rehabilitación-, 62502           

-Equipo impresión y reproducción-, 62509 -Otro mobiliario y enseres- y 62600 -Equipos 

informáticos-, en el programa 312B "Atención Primaria de Salud", centro gestor 171188300 Área 

Única, cuyo importe corresponde al ingreso efectuado por la Universidad Europea de Madrid en 

virtud del convenio de colaboración suscrito el 5 de septiembre de 2014 entre la Comunidad de 

Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, la empresa pública Hospital del Norte y la 

Universidad Europea de Madrid para la enseñanza clínica en el grado de medicina. La Universidad 

Europea de Madrid, como contraprestación a la colaboración docente, satisface una compensación 

económica por alumno y curso que recibe la formación o tutorización práctica en los centros 

sanitarios recogidos en el anexo del convenio y que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 

cuarta, punto 4 del mismo, va destinada a dotar a estos centros sanitarios de los recursos materiales 

suficientes, complementarios de los ya existentes, al  mantenimiento de espacios y a las inversiones 

en infraestructura vinculadas a la docencia,  necesarios para llevar a cabo las actividades teórico- 

prácticas docentes. En caso de extinción del Convenio, la titularidad del material inventariable 

adscrito a tales fines, así como las inversiones sobre infraestructuras realizadas, revertirán en la 

Consejería de Sanidad. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001992   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 18.663,85 

Generación de crédito correspondiente al importe ingresado por la Universidad Francisco de Vitoria 

en virtud del convenio de colaboración suscrito el 5 de septiembre de 2014 entre la Comunidad de 

Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, la Empresa Pública Hospital del Henares y la 

Universidad Francisco de Vitoria para la enseñanza clínica en el grado de medicina. La Universidad 

Francisco de Vitoria, como contraprestación a la colaboración docente, satisface una compensación 

económica por alumno y curso que recibe la formación o tutorización práctica en los centros 

sanitarios y va destinada a dotar a estos centros sanitarios de los recursos materiales suficientes, 

complementarios de los ya existentes, al mantenimiento de espacios y a las inversiones en 

equipamiento necesarios para llevar a cabo las actividades teórico- prácticas docentes. En caso de 

extinción del convenio, la titularidad del material inventariable adscrito a tales fines, así como las 

inversiones sobre infraestructuras realizadas, revertirán en la Consejería de Sanidad. Se incrementan 

dentro del programa 312B "Atención Primaria de Salud", centro gestor 171188300 Área Única, los 

subconceptos 62304 -Equipamiento médico y de rehabilitación-, 62502 -Equipos impresión y 

reproducción-, 62509 -Otro inmobiliario y enseres-, 62600 -Equipos informáticos-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002074   FECHA: 05.07.2019   IMPORTE: 21.491,48 

Generación de crédito, correspondiente al abono de la factura, de fecha 1 de abril de 2019, emitida 

por el Hospital a la Unidad de Nefrología y Hemodiálisis (A78046331), en el marco del 

Procedimiento derivado del Acuerdo Marco 2016 para la contratación del tratamiento de 

hemodiálisis en centros concertados a pacientes del sistema sanitario público madrileño. Se 

incrementa por medio de la generación el subconcepto 25301 -Diálisis en centros hospitalarios-, 

programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188203 Hospital Ramón y Cajal. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001865   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 28.000,00 

Generación de crédito en los subconceptos 62304 -Equipo médico y de rehabilitación-, y 62600       

-Equipos informáticos-, en el programa 312B "Atención Primaria de Salud", centro gestor 

171188300 Área Única, cuyo importe corresponde al ingreso efectuado por la Universidad San 

Pablo CEU en virtud del convenio de colaboración suscrito el 4 de julio de 2016 entre la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, El Servicio Madrileño de Salud y la 

Universidad San Pablo CEU para la enseñanza clínica en el grado de medicina en Centros de Salud 

de Atención Primaria. La Universidad San Pablo CEU, como contraprestación a la colaboración 

docente, satisface una compensación económica por alumno y curso que recibe la formación o 

tutorización práctica en los centros sanitarios recogidos en el anexo del convenio y que de acuerdo 

con lo estipulado en la cláusula cuarta, punto 4 del mismo, va destinada a dotar a estos centros 

sanitarios de los recursos materiales suficientes, complementarios de los ya existentes, al  

mantenimiento de espacios y a las inversiones en infraestructura vinculadas a la docencia,  

necesarios para llevar a cabo las actividades teórico- prácticas docentes. En caso de extinción del 

Convenio, la titularidad del material inventariable adscrito a tales fines, así como las inversiones 

sobre infraestructuras realizadas, revertirán en la Consejería de Sanidad. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001945   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 594.203,47 

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 entre el Hospital 12 de 

Octubre, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre y el Instituto de 

Investigación Hospital 12 de Octubre para el desarrollo de un Programa de Intensificación de la 

Actividad Investigadora en el citado Hospital de fecha 30 de octubre de 2018. Se incrementan los 

subconceptos 15301 -Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal-, 16001 -Cuotas 

Sociales Personal Eventual-, 19400 -Sueldos Subgrupo A1 Otro Personal Estatutario Temporal-, 

19401 -Sueldos Subgrupo A2 Otro Personal Estatutario Temporal-, 19405 -Retribuciones 

Complementarias Otro Personal Estatutario Temporal-, 19411 -Complemento Atención Continuada 

Personal Estatutario Temporal Facultativo- y 19412 -Complemento Atención Continuada Personal 

Estatutario Temporal Sanitario no Facultativo-, del centro gestor 171188202 Hospital 12 de 

Octubre, programa 312A “Atención Hospitalaria”. El importe generado se destinará al abono de las 

retribuciones del personal sanitario que consta en el Certificado de la Directora Gerente del Hospital 

12 de Octubre, de fecha 28 de mayo de 2019, nombrados como consecuencia de la Resolución de 

19 de diciembre de 2018 del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre, de acuerdo con lo 

establecido en el Convenio de colaboración entre el Hospital 12 de Octubre, la Fundación para la 

Investigación Biomédica y el Instituto de Investigación para el desarrollo de un Programa de 

Intensificación de la Actividad Investigadora de dicho hospital, de fecha 30 de octubre de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001991   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 835,00 

Generación que incrementa el subconcepto 28001 -Promoción económica, cultural y educativa-, 

programa 312B "Atención Primaria de Salud" centro gestor 171188300 Área Única, cuyo importe 

corresponde al curso 2017-2018, ha sido ingresado por la Universidad Francisco de Vitoria en 

virtud del convenio de colaboración suscrito el 5 de septiembre de 2014 entre la Comunidad de 

Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, la Empresa Pública Hospital del Henares y la 

Universidad Francisco de Vitoria para la enseñanza clínica en el grado de medicina. La Universidad 

Francisco de Vitoria, como contraprestación a la colaboración docente, satisface una compensación 

económica por alumno y curso que recibe la formación o tutorización práctica en los centros 

sanitarios recogidos en el anexo del convenio,  de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava, 

punto 1  del mismo. Esta cuantía  dará cobertura a las necesidades materiales y de formación que se 

precisen en los centros de salud y que redunden en la mejora de la formación teórico-práctica de los 

alumnos en Atención Primaria. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001993   FECHA: 09.07.2019   IMPORTE: 21.343,27 

Generación de crédito que incrementa los subconceptos 62304 -equipo médico y de rehabilitación- 

y 62502 -equipo impresión y reproducción-, programa 312B "Atención Primaria de Salud", centro 

gestor 171188300 Área Única, cuyo importe corresponde al ingreso efectuado por la Universidad 

Alfonso X el Sabio en virtud del convenio de colaboración suscrito el 5 de septiembre de 2014 entre 

la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, la empresa pública Hospital del Tajo 

y la Universidad Alfonso X el Sabio para la enseñanza clínica en el grado de medicina en Centros 

de Salud de Atención Primaria. La Universidad Alfonso X el Sabio, como contraprestación a la 

colaboración docente, satisface una compensación económica por alumno y curso que recibe la 

formación o tutorización práctica en los centros sanitarios recogidos en el anexo del convenio y que 

de acuerdo con lo estipulado en la cláusula cuarta, punto 4 del mismo, va destinada a dotar a estos 

centros sanitarios de los recursos materiales suficientes,  complementarios de los ya existentes, al  

mantenimiento de espacios y a las inversiones en infraestructura vinculadas a la docencia,  

necesarios para llevar a cabo las actividades teórico-prácticas docentes. En caso de extinción del 

Convenio, la titularidad del material inventariable adscrito a tales fines, así como las inversiones 

sobre infraestructuras realizadas, revertirán en la Consejería de Sanidad. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001946   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 75.000,00 

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 entre el Hospital 12 de 

Octubre, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre y el Instituto de 

Investigación Hospital 12 de Octubre para el desarrollo de un Programa de Intensificación de la 

Actividad Investigadora en el de fecha 30 de octubre de 2018. En base a la línea de intensificación 

de la  actividad investigadora, mediante Resolución de 26 de diciembre de 2018 del Instituto de 

Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) por la que se resuelve la Convocatoria de Contratos 

Ref. i+12-AY20-2018 para la Intensificación de la Actividad Investigadora para personal del área 

de enfermería pertenecientes a grupos de investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre se 

regulan las ayudas para la contratación de diplomados de enfermería y fisioterapeutas para realizar 

la actividad laboral de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de investigación. 

La generación tiene por objeto habilitar el crédito necesario para la contratación y retribuciones del 

personal que asuma la labor asistencial correspondiente a los profesionales que se concentren en la 

investigación durante el año 2019, con destino a los subconceptos de los artículos 19, 15 y 16 

dentro del programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188202 Hospital Universitario 

Doce de Octubre. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001948   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 520.500,00 

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 entre el Hospital 12 de 

Octubre, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre y el Instituto de 

Investigación Hospital 12 de Octubre para el desarrollo de un Programa de Intensificación de la 

Actividad Investigadora en el Hospital mencionado de fecha 30 de octubre de 2018. Este 

Expediente tiene por objeto habilitar el crédito necesario para la contratación y retribuciones del 

personal que asuma la labor asistencial correspondiente a los profesionales que se concentren en la 

investigación durante el año 2019, con destino a los subconceptos de los artículos 19, 15 y 16 que 

financian la subvención para los contratos de sustitución de los investigadores. En aplicación de lo 

dispuesto en el art. 65.1 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 

Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el período de duración del nombramiento de sustitución 

y el porcentaje correspondiente de jornada, se incrementan los subconceptos siguientes, dentro del 

programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188202 Hospital Universitario Doce de 

Octubre: subconcepto 19400 -Sueldos Grupo A-; 19405 -Retribuciones Complementarias-; 19411 -

Complemento Atención Continuada-; 15301 -Productividad Factor Fijo-; 16001 -Cuotas Sociales-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002073   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 108.000,00 

Generación de crédito correspondiente a la aportación de tasas académicas de Medicina del curso 

2018-2019, en virtud del Convenio suscrito entre la Universidad Europea de Madrid y la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El ingreso recibido incrementa el subconcepto 63305         

-Reposición y mejora equipamiento médico y de rehabilitación-, programa 312A "Atención 

Hospitalaria", centro gestor 171188213 Hospital Universitario Getafe. Se propone financiar los 

gastos del año 2019 siguientes: 4 Monitores Multiparamétricos portátiles; 1 Aparato de ventilación 

no invasiva; 1 Tonómetro de aire; 1 CPAP con batería; 1 Monitor Multiparamétrico; 1 Central de 

monitorización; 1 Electrocardiógrafo; 1 Electroestimulador para iontoforesis; 1 Carros de parada; 1 

Fibroscopio pediátrico; 1 Videonistagmógrafo; 3 Camillas de exploración con perneras. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002242   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 725.000,00 

Generación de crédito en el subconcepto 26009 -Otras acciones en materia de formación-, del 

programa 322O “Calidad de la Enseñanza”, centro gestor 150120000 D.G. Becas y Ayudas al 

estudio, por la aportación económica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el 

desarrollo de actuaciones de formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de 

formación profesional. Se trata de financiación derivada del acuerdo de la Conferencia Sectorial de 

Educación sobre la distribución de fondos por Comunidades Autónomas para ese fin.  Con fecha 7 

de diciembre de 2018 se aprobó en Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se formalizan los 

criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de 

Educación. En ejecución de dicho Acuerdo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha 

realizado la transferencia de crédito a la Comunidad de Madrid para el desarrollo de las actuaciones 

antes mencionadas. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002344   FECHA: 12.07.2019   IMPORTE: 23.730.319,46 

Generación de crédito que incrementa los subconceptos 22706 -Estudios y trabajos técnicos 

realizados por otras empresas- y 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 atender los costes indirectos que se generen durante la tramitación del Programa de ayudas, y 

a las propias ayudas directas para actuaciones de eficiencia energética en PYMES y grandes 

empresas del sector industrial. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002240   FECHA: 15.07.2019   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:  - 

Acciones de sensibilización contra la violencia de género. - Convenios con universidades - Y 

distintas actuaciones de atención a las víctimas en la Comunidad de Madrid, a través de recursos 

gestionados por la D.G. de la Mujer. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001876   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 30.000,00 

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 dicho Hospital. Para ello contempla, la liberación del 50 % de la 

actividad asistencial durante una anualidad del facultativo seleccionado. El importe de la generación 

se incorpora a los subconceptos siguientes: 15301 -Productividad Factor fijo otro personal-; 19400     

-Sueldos grupo A otro personal-; 19405 -Retribuciones Complementarias Otro personal-; 19411       

-complemento atención Continuada Personal Estatutario Temporal Facultativo-; 16001 -Cuotas 

Sociales personal Eventual-, dentro del programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor  

171188204 Hospital Clínico San Carlos. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001953   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 36.000,00 

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 entre el Hospital 12 de 

Octubre, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre y el Instituto de 

Investigación Hospital 12 de Octubre para el desarrollo de un Programa de Intensificación de la 

Actividad Investigadora en el Hospital citado. Se habilita el crédito necesario para la contratación y  

retribuciones del personal que asuma la labor asistencial correspondiente a los profesionales que se 

concentren en la investigación durante el año 2019, con destino a los subconceptos de los artículos 

19, 15 y 16 que financian la subvención para los contratos de sustitución de varios investigadores. 

Los subconceptos son: 19400 -Sueldos Grupo A-; 19405 -Retribuciones Complementarias-; 19411    

- Complemento Atención Continuada-; 15301 -Productividad Factor Fijo-; 16001 -Cuotas Sociales-, 

dentro del programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188202 Hospital 12 de 

Octubre. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002061   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 11.190,38 

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 para financiar la subvención  de contratación del personal que asume las labores 

asistenciales de un investigador. El 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 

tiene como objetivo apoyar y coordinar la promoción e impulso de la Investigación Biomédica en el 

Hospital Universitario de la Paz. Para ello contempla, la liberación del 50 % de la actividad 

asistencial durante una anualidad o en este marco, la proporción de liberación que se requiera ante 

situaciones específicas, a un profesional con actividad mixta (asistencial e investigadora), para que 

pueda incrementar su dedicación horaria a la investigación dentro de su jornada laboral. En el 

marco del convenio anteriormente referido, con fecha 27 de Junio de 2018, la Fundación de 

Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz-IdiPaz, convoca 2 ayudas 

correspondientes a los siguientes grupos de Investigación: Diagnostico Y Tratamiento de las 

Enfermedades Alérgicas. Hemato-Oncología Pediátrica, Trasplante Hematopoyético y Terapia 

Celular. La duración de estas ayudas será de 4 meses para la liberación del 50% de la actividad 

diagnostica y tratamiento de las Enfermedades alérgicas y, 6 meses al 100% para Hemo-Oncologia 

Pediátrica. En aplicación de lo dispuesto en el art. 65.1 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, 

Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, se propone esta generación de crédito en 

los subconceptos y por los importes que se detallan a continuación: Subconcepto 15301 -Prod. 

Factor fijo otro personal-; 19400 -Sueldos grupo A otro personal-; 19405 -Retribuciones 

Complementarias Otro personal; 16001 -Cuotas Sociales personal Eventual-, dentro del programa 

312a "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188201 Hospital Universitario La Paz. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002343   FECHA: 16.07.2019   IMPORTE: 462.661,34 

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

empresas: estudios y trabajos técnicos -, del programa 241A “Formación para el empleo”, del centro 

gestor 200170000 D.G. de Formación, para financiar actividades para la evaluación y acreditación 

de competencias profesionales con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001433   FECHA: 17.07.2019   IMPORTE: 73.140,15 

Generación de crédito correspondiente al ingreso por las prácticas formativas realizadas por 

docencia de Grado de Medicina del curso 2017- 2018, de conformidad con el Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Universidad Alfonso 

X El Sabio para la enseñanza clínica en el Grado de Medicina. Uno de los principales objetivos del 

Hospital Universitario Severo Ochoa, se centra en la mejora asistencial enfocada al paciente como 

eje de nuestro Sistema Sanitario, por lo que con el fin de proporcionar la mayor confortabilidad y 

accesibilidad a nuestros pacientes, debido a la obsolescencia de nuestros espacios e instalaciones, 

que cuentan con más de 30 años de antigüedad, se propone la generación que tiene por objeto 

habilitar el crédito necesario con destino al subconcepto 21200 –Reparación y Conservación de 

Edificios y otras construcciones-, programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 

171188215 Hospital Universitario Severo Ochoa que se destinará a la conservación de espacios en 

las Áreas de Hospitalización, salas de espera y consultas externas. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002269   FECHA: 22.07.2019   IMPORTE: 136.141,73 

Generación de crédito correspondiente a la ayuda recibida en base al convenio marco firmado el 17 

de junio de 2009, de conformidad con el cual 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. Se 

procede trasladar al hospital el importe correspondiente a las pruebas extraordinarias que la 

fundación ha recibido de los promotores de estos estudios. Se va a habilitar el crédito necesario con 

destino al subconcepto 27001 -instrumental y pequeño utillaje sanitario-, del Centro Gestor 

171188202 Hospital Doce de Octubre, programa 312A "Atención Hospitalaria" y que financian los 

gastos necesarios para la realización de estas pruebas extraordinarias. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001822   FECHA: 25.07.2019   IMPORTE: 27.500,00 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para contratos del personal que asume las 

labores asistenciales, en base al Convenio 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 cuyas 

responsabilidades están asumidas por la Dirección General de Planificación, Investigación y 

Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y el Servicio Madrileño de 

Salud, que tiene como objetivo apoyar y coordinar la promoción e impulso de la Investigación 

Biomédica en el citado 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 -Retribuciones 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 15 de octubre de 2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001898   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 9.240,33 

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, en virtud del 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 que tiene como objetivo apoyar y coordinar la promoción e 

impulso de la Investigación Biomédica en el citado 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- y 19405               

-Retribuciones Complementarias Otro Personal Estatutario Temporal- del centro gestor 171188201 

Hospital La Paz, programa 312A “Atención Hospitalaria”. Este importe generado se destinará al 

abono de las retribuciones de los 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 22 de marzo de 2018. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000001914   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 115.338,00 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para contratos del personal que asume las 

labores asistenciales, en base al Convenio 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 cuyas 

responsabilidades están asumidas por la Dirección General de Planificación, Investigación y 

Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y el Servicio Madrileño de 

Salud, que tiene como objetivo apoyar y coordinar la promoción e impulso de la Investigación 

Biomédica en el Hospital Clínico San Carlos. 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 -Retribuciones 

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 2 de julio de 

2018. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001950   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 127.593,56 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para la  contratación de personal que asume 

las labores asistenciales de investigadores en base al crédito transferido por el Instituto de 

Investigación sanitaria del Hospital Universitario La Paz en virtud del Convenio suscrito el 13 de 

mayo de 2009, entre la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La 

Paz y la Agencia Pedro Lain Entralgo. La generación de crédito se propone en los subconceptos que 

se detallan: 15301 -Productividad Factor fijo otro personal-; 19400 -Sueldos grupo A otro personal-

; 19405 -Retribuciones Complemento Otro personal-; 16001 -Cuotas Sociales personal Eventual-, 

dentro del programa 312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188201 Hospital La Paz. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002140   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 21.750,00 

Generación de crédito correspondiente a la subvención para la  contratación de personal que asume 

las labores asistenciales de investigadores en base a la convocatoria de fecha 19 de agosto del 2018, 

de La Beca de Intensificación de la Actividad Investigadora SORCOM 2019, de la Junta Directiva 

SORCOM, que establece que la duración de la beca será de un año. La intensificación se destinara a 

la actividad investigadora y el presupuesto concedido se dedicara a la contratación de un Facultativo 

al 50% por una anualidad. La generación de crédito se propone en los subconceptos que se detallan: 

15301 -Productividad Factor fijo otro personal-; 19400 -Sueldos grupo A otro personal-; 19405         

-Retribuciones Complemento Otro personal-; 19411 -Complemento Atención continuada Temporal 

Facultativo-; 16001 -Cuotas Sociales personal Eventual-, dentro del programa 312A "Atención 

Hospitalaria", centro gestor 171188201 Hospital La Paz. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002153   FECHA: 26.07.2019   IMPORTE: 26.129,95 

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, en virtud de la Resolución del Director del 

Instituto Carlos III por la que se conceden los Contratos Rio Hortega para la convocatoria 2018 del 

13 de Noviembre del 2018. Se habilita el crédito necesario con destino a los subconceptos 13100       

-Retribuciones básics laboral eventual-, y 13101 -Otras remuneraciones laboral eventual-, programa 

312A "Atención Hospitalaria", centro gestor 171188201 Hospital Universitario La Paz, para la 

financiar la subvención para el Contrato Rio Hortega de un trabajador. La Resolución del Director 

del Instituto Carlos III por la que se conceden Contrato Rio Hortega para la convocatoria 2018 del 

13 de Noviembre del 2018, establece que el plazo de ejecución de la actividad será de 2 años a 

partir de la incorporación de los adjudicatarios a los centros receptores que se formalizara por 

medio de un contrato de un año prorrogable hasta 2 al amparo de la legislación correspondiente, 

estableciendo una dotación económica anual en concepto de retribución bruta salarial. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001907   FECHA: 01.08.2019   IMPORTE: 29.999,75 

Generación de crédito correspondiente a ingresos para la contratación de personal que asume 

labores asistenciales a la investigación, en base a la aportación otorgada por la Fundación 

Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Paz, en virtud del Convenio suscrito el 13 de 

Mayo de 2009 entre la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús y la Agencia Pedro Laín Entralgo que tiene como objetivo apoyar y 

coordinar la promoción e impulso de la Investigación Biomédica en el Hospital. En aplicación de lo 

dispuesto en el art. 65.1 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 

Comunidad de Madrid, se propone esta generación de crédito en los subconceptos que se detallan: 

15301 -Productividad Factor Fijo-; 16001 -Cuotas Sociales-; 19400 -Salario Base SUBG.A1-; 

19405 -Retribuciones Complementarias-. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000001656   FECHA: 02.08.2019   IMPORTE: 661.614,04 

En el año 2018, se recaudaron 3.994.910,00 € en el subconcepto 41301 del Presupuesto de Ingresos 

procedente del Instituto Nacional de Administración Pública. Esta cantidad estaba destinada a la 

financiación de los planes de formación de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Por 

otro lado, en el subconcepto 16200 –Formación y perfeccionamiento del personal- del presupuesto 

de gastos de 2018 se reconocieron obligaciones por gastos relacionados con el desarrollo del Plan 

de Formación por importe de 3.333.295,96 €, quedando un remanente de 661.614,04 €.  Según el 

artículo 5.4 de la Ley 9/2018 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para 2019, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos  

correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado, se destinarán al 

cumplimiento de las finalidades específicas para las que dicha financiación fue concedida.  Por ello 

se procede a la generación de crédito en el en el subconcepto 16200 –Formación y 

perfeccionamiento del personal- del programa 921N “Función Pública” centro gestor 110130000 

D.G de Función Pública. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002059   FECHA: 13.08.2019   IMPORTE: 1.298.800,00 

Generación de crédito por la transferencia finalista procedente del Estado, para la gestión de las 

ayudas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por los Centros 

Gestores dependientes de la Consejería de Sanidad se van a efectuar las actuaciones siguientes:  

Fortalecimiento de la vigilancia, la promoción de la salud y la prevención de los efectos en la salud 

de la violencia de género;  Mejora e innovación de la formación de profesionales de la Consejería 

de Sanidad en violencia de género. Asesoría técnica para la actualización de materiales docentes, 

revisión de contenidos e introducción de nuevas metodologías;  Análisis de la situación actual de la 

formación y desarrollo de procedimientos de detección de necesidades formativas en VG de los 

profesionales de la Consejería de Sanidad;  Realización de jornadas dirigidas al Sistema Sanitario 

con expertos de prestigio nacional e internacional para formar a profesionales con el fin de prevenir 

las violencias machistas en el entorno;  Jornada anual interinstitucional sobre violencia de género;  

Elaboración del plan de formación en violencia de género destinado a personal en formación en 

ciencias de la salud;  Elaboración de materiales informativos en diferentes soportes y Campaña de 

Detección de Violencia de Género en los centros sanitarios y su evaluación. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002765   FECHA: 19.08.2019   IMPORTE: 12.000,00 

Generación de crédito como consecuencia de la cantidad asignada  al Hospital Universitario Santa 

Cristina en base al  Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la 

Consejería de Sanidad-Servicio Madrileño de Salud y la Universidad Europea de Madrid para la 

docencia universitaria de medicina y cirugía, suscrito el 11 de febrero de 2008. El importe será 

destinado por la Universidad, a propuesta de la Comisión Mixta, para financiar materiales, 

mantenimiento de espacios e inversiones en equipamientos. La generación incrementa el 

subconcepto 63502 -Reposición o mejora de equipos de impresión y reproducción-, programa 312A 

"Atención Hospitalaria", centro gestor 171188206 Hospital Universitario Santa Cristina, para 

equipamiento audiovisual para docencia. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002364   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 77.500,00 

Generación de crédito correspondiente al ingreso efectuado por la Universidad Europea de Madrid, 

en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Sanidad y la Universidad Europea de Madrid, para la enseñanza clínica en el grado de 

medicina. El importe  corresponde con la asignación de dinero procedente de la distribución de 

fondos entre los Centros de Atención Primaria y Hospitales en los que se han realizado prácticas 

clínicas por parte de alumnos de Medicina durante el curso 2018-2019, en virtud del Convenio entre 

la Universidad Europea de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se 

genera crédito en los subconceptos siguientes para financiar diverso equipamiento y mobiliario. 

Subconcepto 62304 -Equipamiento Médico y de Rehabilitación-, para adquisición de: Equipo 

dopler; Sonda estimulación; Sonda réflex; Gafas led para equipo electromiografía; Muestreador 

volumétrico; Caja conexión electrodos electroencefalograma; Equipo de bioimpedancia; etc. 62500 

-Mobiliario-, para Adquisición de Camillas; Estadiómetro; Carro de medicación; Potro obstétrico; 

Mesas y sillas; etc. 
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Nº EXPTE: EM/2019/0000002514   FECHA: 27.08.2019   IMPORTE: 15.371,20 

Generación de crédito correspondiente al ingreso efectuado por la Fundación Universitaria 

Francisco de Vitoria, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de 

Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y la Universidad Francisco de Vitoria, para la 

enseñanza clínica en el grado de medicina. Se va a generar crédito con destino a los subconceptos 

63600 – Reparación o mejora de Equipo informáticos, 63502 - Reparación o mejora de Equipos de 

impresión y reproducción, 63500 – Reposición o mejora de mobiliario del Presupuesto de Gastos 

del Capítulo VI, que se destinará para la mejora de la capacitación y formación continuada de 

profesionales y formación de pregrado y postgrado de alumnos, dentro del programa 312A 

"Atención Hospitalaria" del centro gestor 171188229 Hospital del Sureste. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002606   FECHA: 25.09.2019   IMPORTE: 18.000,00 

Generación de crédito correspondiente al ingreso recibido en virtud de lo establecido en el 

Convenio de Colaboración de fecha 5 de febrero de 2019 entre el Hospital Universitario 12 de 

Octubre, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre y el Instituto de 

Investigación Hospital 12 de Octubre, para el desarrollo de un Programa de Infraestructuras de 

Investigación Clínico Asistencial para grupos de investigación en el Hospital Universitario 12 de 

Octubre y por la que se concede una ayuda que se destinará a la compra desde el hospital de las 

infraestructuras, que podrán utilizarse indistintamente tanto para tareas de investigación como 

clínico asistenciales. Se propone esta generación de crédito en el subconcepto 63305 -Reposición o 

Mejora de Equipo Médico y de Rehabilitación- del Centro Gestor 171188202 Hospital Universitario 

12 de Octubre para la adquisición de dos ecógrafos digitales a color de alta resolución portátil, 

solicitado por el Dr. Agustín Blanco Echevarría para el Servicio de Medicina Interna. 

 

Nº EXPTE: EM/2019/0000002762   FECHA: 26.09.2019   IMPORTE: 820.000,00 

Generación de crédito correspondiente a la participación asignada a la Comunidad de Madrid en el 

ejercicio 2018 del total crédito destinado al desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género. Se van a efectuar las 

actuaciones siguientes: Desarrollo de un aplicativo informático para almacenar, actualizar, publicar 

y consultar información resumida, relevante y estandarizada de proyectos de salud de Buenas 

Prácticas realizados para prevenir, detectar y actuar frente a la Violencia de Género.  Asesorías 

técnicas para la revisión y actualización de las guías de Actuación Sanitaria.  Diseño, edición y 

distribución de las guías de Actuación Sanitaria.  Estudio cualitativo y cuantitativo de los datos 

asistenciales globales con el fin de profundizar en el conocimiento del problema y las actuaciones 

que se realizan ante la violencia de género, así como la magnitud del problema  Proyecto 

cuantitativo de exploración de las bases de datos de violencia  de género y difusión de los resultados 

a través de la publicación de artículos en revista científicas.  Proyecto cuantitativo de explotación de 

una base de datos y difusión de los resultados a través de la publicación de artículos en revistas 

científicas. Título “Salud mental y dependencia emocional en violencia de género”.  Asesoría 

técnica para la realización del estudio: “Percepción de las relaciones de amor y de pareja en mujeres 

víctimas de violencia de género. Un estudio cualitativo con pacientes”.  Ampliación de la formación 

de profesionales no incluidos en el Plan de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad 

(Centros encargados de la  atención a adicciones y hospitales concertados/concesionados).  

Aplicación Registro Unificado en  casos de Violencia de Género. La generación incrementa varios 

subconceptos de capítulo 2 del programa 311M "D. G. Administrativa de Sanidad", centro gestor 

170010000 S.G.T Consejería Sanidad. 
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Artículo 67 

 

Incorporaciones de crédito.  

 

Tipo 400. 

 

No se tramitó ningún expediente de este tipo en este trimestre. 

 


