
BASES  DE 
EJECUCIÓN

TOTAL 
GRUPOS

11.000,0 20.200,0 6.100,0
Dar cobertura a 
gastos 
comprometidos 
del ejercicio 
2022.

Dar cobertura a 
gastos 
comprometidos 
del ejercicio 
2022.

Dar cobertura a 
gastos 
comprometidos 
del ejercicio 
2022.

53.000,0 20.000,0 50.000,0 120.000,0 29.000,0
Estudio previo 
para la 
modernización 
de las 
urbanizaciones 
El Bosque y 
Campodón.

Asistencias 
técnicas para la 
actualización del 
proyecto del 
colector Castillo-
Campodón 
(25.000€), y 
para la 
redacción del 
proyecto Nuevo 
Lineal Parque 
Guadarrama 
(25.000 €).

Alumbrad LED 
exterior campos 
de fútbol (80.000 
€), calefacción 
polidemportivo 
Chema 
Martínez 
(40,000 €), y 
asistencia 
técnica para la 
redacción del 
proyecto de 
iluminación 
LED de la 
mediana de la 
Avda. Príncipe 
de Asturias 

Mobiliario 
parques 
infantiles.

30.000,0 50.000,0 10.000,0 30.000,0 10.000,0 20.000,0
Proyecto para 
la construcción 
de un Recinto 
Ferial.

Proyecto para 
el desarrollo de 
un Parque 
Tecnológio de 
la Información y 
Comunicación 
(TIC).

Redacción de 
proyecto 
modificado, 
DO, S y S, y 
certificación 
final de las 
instalaciones 
del edificio de 
Artes Marciales.

Redacción del 
Pliego del 
PGOU.

Mobiliario 
parques 
infantiles.

Sustitución de 
las luminarias 
del edificio 
Gutiérrez 
Mellado por 
otras nuevas 
de tecnología 
LED.

34.275,0 60.000,0 60.000,0 15.000,0 15.000,0 60.000,0 56.000,0
Contratación de 
un Técnico de 
Administración 
especial con 
formación 
medioambiental.

Recuperación 
del contrato de 
conservación, 
mantenimiento 
y reparación de 
los parques 
infantiles.

Sustitución 
ventanas "CEIP 
Laura García 
Noblejas" para 
mejorar la 
eficiencia 
energética del 
edificio.

Estudio y 
proyecto de 
construcción de 
pasarela 
peatonal sobre 
el río 
Guadarrama.

Estudio y 
proyecto de 
restauracion y 
acondiciomaiento 
del torreón de 
Dña. Laura 
García 
Noblejas.

Estudio e 
instalación de 
aparatos de 
aire 
acondicionado 
en los CEIP 
"Laura García 
Noblejas", 
"Hermanos 
García 
Noblejas" y 
"Gandhi".

Estudio y 
proyecto de 
construcción de 
polideportivo 
multidisciplinar 
(instalaciones 
al aire libre, 
pista de 
atletismo, 
cmpos de 
baloncesto, etc; 
y pabellón 
cubierto para la 
práctica de 
varias 
disciplinas 
deportivas).

25.000,0 10.000,0 40.000,0
Incremento 
aplicación 
presupuestaria 
"Atención a la 
familia e 
infancia".

Instalación 
aires 
acondicionados 
escuelas 
infantiles.

Caldera de 
biomasa.

34.275,0 20.520,0 72.000,0 95.000,0 5.000,0
Contratación de 
un Técnico de 
Administración 
general.

Aumento de 
dotación 
económica 
destinada a la 
formación de la 
plantilla.

Redacción del 
Plan Especial 
del Camino de 
la Zarzuela.

Redacción del 
anteproyecto y 
el proyecto 
básico de las 
obras de 
construcción de 
94 VPPB en la 
manzana 19 del 
Monte de la 
Villa.

Compra de tres 
sillas de ruedas 
adaptadas para 
escaleras, para 
la evacuacion de 
personas con 
movilidad 
reducida en caso 
de emergencia 
en el Auditorio 
Teresa Berganza

22.000,0

Proyectos 
educativos de 
investigción y 
desarrollo de 
jóvenes de 
Villaviciosa en 
colaboración con 
entidades 
educativas e 
investigadoras.

34.275,0 35.900,0

Contratación de 
un Técnico de 
la 
Administración 
especial en 
gestión 
documental.

Contratación de 
dos 
administrativos

15.000,0 15.000,0
Asistencia 
técnica para 
proyecto 
energías 
renovables.

Asistencia 
técnica para 
actualización 
del PMUS.

1.183.545,0

140.000,0Aplicaciones informáticas
Otras inversiones 1.161.200,0

Biblioteca
Mantenimiento vias publicas
Equipos informáticos

2.205.000,0
600.000,0
310.000,0

159.245,0 292.000,0 732.300,0TOTAL enmiendas CAPÍTULOS
PRESUPUESTADO CAPÍTULOS 15.513.500,0 14.256.800,0 4.416.200,0

CAPÍTULO II InversionesCAPÍTULO I PERSONAL CAPÍTULO II Gastos Corrientes

PSOE

Susana Tortajada

Pedro Cocho

C´s

Modificación 
base 9 70.175,0

IU 75.000,0

226.795,0

37.300,0

MÁS MADRID

PP

VOX Modificación 
base 13 

J María López 30.000,0

272.000,0

150.000,0

300.275,0

22.000,0


