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EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 

 
SOLICITUD 

 

 
 

Nº EXPEDIENTE: 1700007416 
 

TIPO DE MODIFICACIÓN: 0200 
 

AÑO: 2020 
 
DENOMINACIÓN: Suplementos De Crédito 
 

ÓRGANO DE APROBACIÓN: 01 AYUNTAMIENTO PLENO 

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 172, y 177 a 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
de Régimen Especial de Madrid, en el Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se regula el 
procedimiento de tramitación de las Modificaciones Presupuestarias y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General, se solicita la 
siguiente Modificación de Crédito: 

 

 
Fecha: 16 de Octubre de 2020 
El/La Responsable, 

DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PERSONAL 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  

  

  

Fdo. Miguel Ángel Rodríguez Mateo 
 

Fdo.: Engracia Hidalgo Tena 
 

   1 de 1 

GASTOS 

Centro Sección Programa Económico Denominación Proy. Inversión Importe 

001 160 17213 60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 2020/007077               449,99 
 

 

TOTAL GASTOS 449,99 
 

Estas solicitudes de alta de crédito, se financian con las siguientes partidas: 
 

INGRESOS 

Centro Sección 
Unidad de 
Ingresos 

Económico Denominación 
Documento de 
Ingreso 

Importe 

001 170 93101 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA                449,99 
 
 

TOTAL INGRESOS 449,99 
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Nº EXPEDIENTE 1700007416 

 

AÑO:  2020 

Tipo de modificación: 

 

0200 
 

DENOMINACIÓN: Suplementos De Crédito 

ÓRGANO DE APROBACIÓN: 01 AYUNTAMIENTO PLENO 

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 172, y 177 a 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en el Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el 

que se regula el procedimiento de tramitación de las Modificaciones Presupuestarias y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General, se formula la siguiente memoria del expediente de Modificación de Crédito: 

 

El/La Responsable:   
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS    
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Rodríguez Mateo 
 

 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 
 

MEMORIA 
 

DESCRIPCIÓN: 

Suplemento de crédito por importe de 449,99 euros, que afecta al Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano. 

Este suplemento de crédito se financia con el remanente líquido de tesorería afectado a gastos con 
financiación afectada obtenido de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del 
ejercicio 2019. 

JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTAS: 

Suplemento de crédito para financiar el proyecto “Reactivación económica en barrios vulnerables 
para el desarrollo de una agricultura urbana”, cuya ejecución va a ser llevada a cabo por el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano, según se describe en la memoria del responsable del  programa que 
forma parte de este expediente, como consecuencia de las desviaciones positivas de financiación de 
los proyectos de gastos correspondientes, puestas de manifiesto en la liquidación del presupuesto del 
año 2019. 

Los gastos que se financian con este suplemento de crédito se consideran de imprescindible ejecución 
en el año en curso y no pueden demorarse a ejercicios futuros. 

JUSTIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN: 

El citado suplemento de crédito se financia con el remanente líquido de tesorería afectado a gastos 
con financiación afectada, obtenido tras la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 

INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS AFECTADOS: 

Esta modificación de crédito no afecta a los objetivos delos programas afectados. 

INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y EN EJERCICIOS FUTUROS: 

Esta modificación de crédito no afecta al ejercicio corriente ni futuros. 

CONSOLIDABLE PARA EJERCICIOS FUTUROS: 

No es consolidable. 

 



 
Presupuesto 2020 

 
Ficha Proyecto de Inversión 

Página 1 

 
   (Importes en euros) 
Centro: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Sección: 160 DESARROLLO URBANO 

Programa: 17213 RENATURALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

Responsable: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Proyecto de 
inversión: 

2020/007077 HUERTO DEL POZO, PUENTE DE VALLECAS. RENATURALIZACIÓN Y FOMENTO 
AGRICULTURA URBANA 

 

Características  Fecha inicio Fecha fin 

Flexible  Rígido  Genérico   Específico    31/12/2020 

 
Línea de inversión 

Línea 06 URBANISMO 

Sublínea 06 URBANIZACIÓN SUELO PATRIMONIAL 

 
Territorialización 2020 

213 PUENTE DE VALLECAS 
 

Localización 
Avda.       Núm.       
 

Subconceptos Importe de alta 
   

60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 449,99 

                  

                  

                  

                  
 

Tipo de financiación 

Recursos generales  Financiación afectada  Económico ingresos:       Importe: 449,99 
 

Importe Promoción Accesibilidad       
 

Anualidades previstas 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 ó resto anualidades 

449,99                   
 

Vinculación jurídica de los créditos 

El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 

 

Memoria justificativa de la solicitud 

Ejecución del proyecto “Barrios Productores” dentro del plan de reactivación económica en barrios vulnerables para 
el desarrollo de una agricultura urbana, propuesto por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, aprobado por el 
Pleno del Foro de Empresas por Madrid en sesión ordinaria de 20 de enero de 2020. 
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Dª BEATRIZ M. VIGO MARTÍN, como INTERVENTORA GENERAL del EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

HACE CONSTAR:  Que el proyecto de gastos con financiación afectada por cuenta del que 

se solicita el expediente de Incorporación de Remanentes de Créditos 

nº2020/1700007416 por un importe total de 449,99 , tras minorar del Exceso de 

Financiación de cada uno de los proyectos de gasto, cuantificado con las desviaciones de 

financiación acumuladas positivas calculadas a 31-12-2019, los importes contabilizados 

en el concepto 870.10 y aplicados a la financiación de modificaciones de crédito ya 

tramitadas en el ejercicio corriente, ofrece a fecha actual un exceso de financiación 

(desviación de financiación acumulada positiva) susceptible de ser utilizado para financiar 

la modificación que se solicita, según se detalla en el cuadro adjunto: 

Proyecto Gasto 

con financ. 

Afectada 

Desviación 

positiva acum. 

2019 

Modificaciones 

tramitadas 

Nueva 

Modificación 

propuesta 

Pendiente de 

utilización 

2014/F/000016 978.772,53 978.772,53 449,99 0,00 

TOTAL 978.772,53 978.322,54 449,99 0,00 

Y para que así conste, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.6 de las 

Bases de Ejecución del Presupuesto, se expide la presente en Madrid a 20 de octubre 

de 2020. 

Intervención General
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INTERVENCIÓN GENERAL 

Modificación de crédito 

Nº EXPEDIENTE: 1700007416 AÑO: 2020 IMPORTE: 449,99 

TIPO DE MODIFICACIÓN: 0200 DENOMINACIÓN: Suplementos De Crédito 

ÓRGANO DE APROBACIÓN: 01 AYUNTAMIENTO PLENO 
 

TÍTULO: SUPLEMENTO DE CRÉDITO 160 FORO DE EMPRESAS 

RESUMEN 

ESTADO DE GASTOS 

             Altas:   449,99 
             Bajas:  0,00 

ESTADO DE INGRESOS 

             Altas:  449,99 
             Bajas:  0,00 

Nº SICI 1700007684 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe de Control Permanente Previo se emite de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 29.2 y 32 del Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, con 
carácter previo a la aprobación de la propuesta. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. Antecedentes 
 
La Dirección General de Presupuestos propone, a partir de la solicitud de habilitación de 
crédito instada por el Coordinador General de Economía, Comercio, Consumo y 
Partenariado, la Directora General d Planificación Estratégica y el Director General de 
Gestión Urbanística, una modificación de crédito, tipo 200 “Suplemento de Crédito”, por 

importe de 449,99 euros en la aplicación presupuestaria de gasto: 
  
Centro gestor Pos. Presupuestaria Importe (EUR) 

001/160 G/17213/60904 449,99 
 
Destinada a la ejecución del proyecto “Barrios Productores” dentro del plan de 
reactivación económica en barrios vulnerables para el desarrollo de una agricultura 
urbana, propuesto por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, aprobado por el Pleno 
del Foro de Empresas por Madrid en sesión ordinaria de 20 de enero de 2020,  
 

del proyecto con financiación afectada: 
 
 
 

 
Se financia mediante Remanente Líquido de Tesorería para gastos con financiación 
afectada resultante de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 
2019.  
 
 
 

Numero Denominación 
2014/F/000016 Foro de empresas 
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1.2. Normativa 
 
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del 

título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 

- Bases de Ejecución del Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2020. 
- Decreto de 28 de abril 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones 
presupuestarias. 

 
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 
 
2.1. Objetivos 
 
Las actuaciones comprobatorias realizadas tienen como objetivo genérico comprobar 
que el expediente se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de 
buena gestión en el aspecto económico, financiero y presupuestario. 
 
El presente informe no se emite en el ejercicio de la función interventora, por lo que las 
valoraciones y/o resultados indicados en el mismo, no tienen la consideración de 
reparos, no tendrán efectos suspensivos, ni podrán dar lugar al trámite de resolución de 
discrepancias. 
  
Se ha recibido en esta Intervención General expediente de modificación de crédito, tipo 
200 “Suplemento de crédito”, adjuntando como documentos: 
 
- Solicitud firmada por el órgano competente que inicia la modificación y por el titular 

del Área de Gobierno. 
- Memoria explicativa de la modificación, firmada por el órgano competente que inicia 

la modificación. 
- Memoria de la Coordinación General de Economía, Comercio, Consumo y 

Partenariado, la Dirección General d Planificación Estratégica y la Dirección General 
de Gestión Urbanística solicitando la dotación de crédito por un importe de 449,99 
euros para gastos destinados a la ejecución del proyecto “Barrios Productores” 
dentro del plan de reactivación económica en barrios vulnerables para el desarrollo 
de una agricultura urbana, propuesto por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, 
aprobado por el Pleno del Foro de Empresas por Madrid en sesión ordinaria de 20 de 
enero de 2020. 
 

El control realizado comprende como objetivos particulares verificar los siguientes 
aspectos: 
 
1. Verificar que la propuesta se eleva al órgano competente. 
2. Verificar la documentación general. 
3. Verificar la justificación motivada de la necesidad de la propuesta. 
4. Seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
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2.2. Alcance 
 
Teniendo en cuenta la delimitación de los objetivos, las actuaciones comprobatorias se 
han realizado mediante el examen de los documentos anteriormente mencionados. 
 
· Órgano de aprobación 
 
El Decreto de 28 de abril de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones 
presupuestarias, establece en su artículo 8.4 relativo a la tramitación general de los 
expedientes de modificaciones de crédito que, la Intervención General, o en su caso 
la Delegada, una vez emitido el correspondiente informe favorable, remitirá el 
expediente completo a la Dirección General de Hacienda que lo revisará y recabará 
la documentación adicional que estime precisa para la mejor valoración del 
expediente, elaborando la propuesta de Decreto o acuerdo para su elevación al 
órgano de aprobación correspondiente. 
 
En cuanto al órgano competente para aprobar la presente modificación presupuestaria, 
el artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020 atribuye esta competencia al Presidente 
de la corporación local, sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y 
publicidad de los presupuestos. Dicho acuerdo deberá ser objeto de convalidación en el 
primer Pleno posterior que se celebre, si bien la falta de convalidación plenaria no 
tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado. 
 
· Documentación general 
 
El Decreto de 28 de abril de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda por el que se regula el procedimiento de tramitación de las modificaciones 
presupuestarias, establece en su artículo 6 la documentación general de las 
modificaciones de crédito. 
 
En el artículo 7 del Decreto se establece que las modificaciones de crédito que se 
financien con Remanente de Tesorería, requerirán la certificación de la Intervención 
General u órgano contable de los Organismos Autónomos que acredite la existencia 
del mismo. 
 
La vigente normativa presupuestaria y contable exige el control y seguimiento de los 
proyectos de gasto con financiación afectada, a cuyos efectos se lleva una 
contabilidad específica de los mismos que permite determinar para cada proyecto 
tanto los remanentes de crédito, como la financiación de los mismos, constituida por 
las correspondientes desviaciones de financiación y compromisos de ingreso según 
los casos. 
 
Con base en dicha contabilidad específica, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.6 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020, por esta 
Intervención General se ha emitido certificación, que se une al expediente, en la que 
se hace constar,  para el/los proyecto/s objeto de la presente incorporación, la 
existencia de financiación suficiente.  
 
De acuerdo con la enumeración de los citados artículos y normativa, la presente 
modificación de crédito contiene los documentos exigidos, los cuales, han sido 
relacionados en los apartados anteriores. 
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· Necesidad de la propuesta 
 
Se propone un suplemento de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 
001/160/17213/60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, por importe 
de 449,99 euros, que ampara el siguiente proyecto de gastos con financiación 
afectada: 
 

Numero Denominación Importe (EUR) 
2014/F/000016 Foro de empresas 449,99 

 
La financiación se obtiene mediante aplicación del Remanente de Tesorería afectado 
resultante de la Liquidación del Presupuesto de 2019. 
 
· Objetivo de estabilidad y regla de gasto 

 
En el marco del cumplimiento de las obligaciones de información incluidas en la Orden 
HAP/2105/2012, asimismo recogidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto, la 
Intervención General deberá realizar con carácter trimestral, y respecto del presupuesto 
en vigor, el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de 
deuda. 
La incidencia de la presente modificación en el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
en la regla de gasto se pondrá de manifiesto en el referido informe trimestral, con cuya 
emisión se entiende cumplido el requerimiento del artículo 16.2 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales. 
 
3. RESULTADOS 
 
Como consecuencia de las actuaciones comprobatorias realizadas, el presente informe 
se emite de conformidad. 
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 5 
de noviembre de 2020 ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo 
por el que se aprueba inicialmente la propuesta de concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 449,99 euros en el Presupuesto 
del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano): 

El presente acuerdo tiene por objeto aprobar inicialmente, y de manera 
definitiva si no se presentan alegaciones durante el periodo de información 
pública, la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe 
de 449,99 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano). 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de tesorería 
afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los expedientes de aprobación de 
suplementos de crédito se sujetarán a los mismos trámites y requisitos que 
los presupuestos. En consecuencia, la propuesta debe someterse a un período 
de información pública por un plazo de 15 días naturales, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid. De no presentarse alegaciones en este 
plazo, la propuesta inicial se convertirá en definitiva, según establece el 
apartado cuarto, en relación con el tercero, de la Resolución de 26 de julio de 
2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
(Boletín del Ayuntamiento de Madrid de 3 de agosto de 2006). 

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 177 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación 
con los artículos 17.1, párrafos c) y g), y 49 de la citada Ley 22/2006, de 4 
de julio, corresponde a la Junta de Gobierno la aprobación de la citada 
propuesta y al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del suplemento de 
crédito. 

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en su reunión de 5 de noviembre de 2020 
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ACUERDA 

Primero.- Aprobar inicialmente y de manera definitiva si no se 
presentan alegaciones durante el período de información pública, para su 
elevación al Pleno, la siguiente propuesta de concesión de un suplemento de 
crédito: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 
449,99 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2020, 
correspondiente al capítulo 6, en la aplicación presupuestaria 
001/160/172.13/609.04 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento", del 
programa 172.13 "Renaturalización del Patrimonio". 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de tesorería 
afectado a gastos con financiación afectada, obtenido de la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2019”. 

Segundo.- Abrir un período de información pública por un plazo de 15 
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
durante los cuales las personas interesadas podrán examinar la propuesta de 
concesión del suplemento de crédito y presentar alegaciones. 

Firmado electrónicamente 

La secretaria de la Junta de Gobierno  
Silvia Saavedra Ibarrondo 



B) Disposiciones y Actos

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

2067 Resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Directora de la Oficina del Secretario de

la Junta de Gobierno por la que se anuncia el trámite de información pública de un

expediente de aprobación inicial de la propuesta de concesión de un suplemento de

crédito.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2020

ha aprobado inicialmente, y de manera definitiva si no se presentan alegaciones durante el período

de información pública, la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe de

449,99 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.

 

Igualmente ha acordado la apertura de un período de información pública durante un plazo de

quince días naturales.

 

Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se consideren interesadas puedan

examinar el expediente durante el indicado plazo de quince días naturales, que comenzará a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad

de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

 

Asimismo, dentro del referido plazo, podrán formular por escrito las alegaciones que

consideren oportunas, dirigidas a la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y presentarlas

en cualquier registro del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra forma admitida por el artículo

16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

 

El expediente puede ser consultado, durante el período de información pública, en la página

web municipal (www.madrid.es).

 

Madrid, a 13 de noviembre de 2020.- La Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de

Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.

BOAM núm. 8.769 16 de noviembre de 2020
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

36 MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Vicealcaldía

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión celebrada el 5 de noviembre
de 2020 ha aprobado inicialmente, y de manera definitiva si no se presentan alegaciones du-
rante el período de información pública, la propuesta de concesión de un suplemento de cré-
dito por importe de 449,99 euros en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.

Igualmente ha acordado la apertura de un período de información pública durante un
plazo de quince días naturales.

Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se consideren interesadas
puedan examinar el expediente durante el indicado plazo de quince días naturales, que co-
menzará a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DEMADRID, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

Asimismo, dentro del referido plazo, podrán formular por escrito las alegaciones que
consideren oportunas, dirigidas a la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y pre-
sentarlas en cualquier registro del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra forma ad-
mitida por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

El expediente puede ser consultado, durante el período de información pública, en la
página web municipal (www.madrid.es).

Madrid, a 6 de noviembre de 2020.—La secretaria de la Junta de Gobierno, Silvia Sa-
avedra Ibarrondo.

(03/29.970/20)


