
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

Transportes e 

Infraestructuras

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Secretaría 

General Técnica de la

Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se 

dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet de la

convocatoria del contrato de “Contrato de servicios de 

asistencia técnica en tareas de apoyo a la gestión 

administrativa de los fondos del Mecanismo Europeo de

Recuperación y Resiliencia, en la Consejería de Transportes 

e Infraestructuras”.

1.372.415,20 euros 05/07/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

ORDEN 1933/2022, de 29 de junio, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivien�da y Agricultura, por la que se 

establecen las bases reguladoras y convocatoria para el año 

2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones que 

promuevan el de�sarrollo socioeconómico en base a la 

conservación de sus ecosistemas y biodi�versidad en la 

Reserva de la Biosfera Cuencas Altas de los ríos 

Manzanares, Lo�zoya y Guadarrama, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas 

con fondos Next Generation de la Unión Europea.

C4.I2 1.563.042,00 €             12/07/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

EXTRACTO de la Orden 1933/2022, de 29 de junio, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 

que se establecen las bases regulado�ras y convocatoria 

para el año 2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones 

que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la 

conservación de sus eco�sistemas y biodiversidad en la 

Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos 

Manzanares, Lozoya y Guadarrama

C4.I2 813.042,00 €                12/07/2022 BOCM

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

Vicepresidencia, 

Consejería de 

Educación y 

Universidades

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2022, de la Dirección 

General de Infraestructuras y Servicios de Vicepresidencia, 

Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet de la convocatoria del “Acuerdo 

marco de obras de rehabilitación para la mejora de la 

eficiencia energética de centros educativos de la Comunidad 

de Madrid

C2.I5 12.205.000,00 €            14/07/2022 BOCM

Vicepresidencia, 

Consejería de 

Educación y 

Universidades

DECRETO 57/2022, de 13 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se crea una escuela infantil de primer 

ciclo de Educación Infantil en el municipio de Rivas-

Vaciamadrid para el curso 2022-2023 en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente 

21: “Modernización y digitalización del sistema educativo, 

incluida la educación temprana de 0 a 3 años”, inversión 1 

(c21.I1) destinada a la “Creación de plazas del primer ciclo 

de educación infantil de titularidad pública (prioritariamente 

de 1 y 2 años)”.

C21.I1 15/07/2022 BOCM

Economía, Hacienda y 

Empleo

ORDEN de 8 de julio de 2022, de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de 

acciones formativas de cualificación y recualificación de la 

población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones 

profesionales en sectores estratégicos, destinada a 

empresas, agrupaciones empresariales, grupos 

empresariales y entidades sin ánimo lucro, y se convocan 

ayudas en el 2022

C20.I1 19.436.399,78 €            15/07/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo quincenal: del 4 de julio al 15 de julio

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO
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