
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

Familia, Juventud y Política 

Social

CONVENIO de colaboración de 27 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y la Mancomunidad de La Encina para la ejecución de 

proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 

Resiliencia (S46) Modelo de Atención Social Primaria

C22.I1; C22.I2 y C22.I3 09/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato de Servicios 

denominado “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa para las obras de 

reforma para la implantación de unidades de convivencia en la residencia y centro ocupacional de 

Colmenar de Oreja (Madrid), a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

—financiado por la Unión Europea— NextGeneration EU”, a adjudicar por procedimiento abierto 

mediante pluralidad de criterios.

C22.I1 224.907,90 €                                09/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato de servicios 

denominado «Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa para las obras de 

reforma para la implantación de unidades de convivencia en la residencia y centro de día “Nuevo 

Versalles”, en Fuenlabrada, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado 

por la Unión Europea) NextGeneration EU»

C22.I1 286.242,53 €                                09/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato de Servicios 

denominado “Digitalización y obtención de la copia auténtica certificada del expediente de valoración de 

los Centros Bases de discapacidad, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —financiado 

por la Unión Europea— NextGenerationEU”

C22.I1 795.744,00 €                                09/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

CONVENIO de 31 de agosto de 2022, de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la 

ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la 

Recuperación y Resiliencia (S46) Modelo de Atención Social Primaria

C22.I1; C22.I2 y C22.I3 15/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

Convenio de 6 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación Centro de 

Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada, para la información, orientación y apoyo en la 

inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid en el marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”,

C20.I1 10/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

PUBLICACIÓN de convenio-subvención de 5 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid (ASAJA-Madrid), para la gestión 

sostenible de las explotaciones agrarias madrileñas, con cargo a los Fondos Europeos procedentes del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

C23.I4 10/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

PUBLICACIÓN de convenio-subvención de 5 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el 

Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos

(CREA), para la formación en competencias digitales para el emprendimiento de la mujer rural, con cargo 

a los fondos europeos procedentes del mecanismo para

la recuperación y resiliencia.

C19.I3 09/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de 6 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación 

Fundación Privada Prevent, para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el procedimiento 

de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a traves de la experiencia laboral 

y/o vías no formales de formacion en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el marco del componente 

20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”, del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

C20.I1 10/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de 6 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la Agencia de Colocación 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para la información, orientación y apoyo en la inscripción 

en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a traves de la 

experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el 

marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”, del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextgenerationEU

C20.I1 12/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de 6 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la agencia de colocación 

Asociación Área de Formación, para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el 

procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el 

marco del componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”

C20.I1 11/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

PUBLICACIÓN de convenio-subvención de 25 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la 

Fundación Máshumano, para reforzar las competencias digitales para el empleo, con cargo a los fondos 

europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

C19I3 09/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

PUBLICACIÓN de convenio-subvención de 8 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y 

Fundación Universidad-Empresa (FUE), para reforzar las competencias digitales para el empleo, con 

cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

C19.I3 09/089/2022 BOCM

Cultura, Turismo y Deporte

ORDEN 1449/2022, de 2 de septiembre, de la Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se 

resuelve la convocatoria para la concesión de ayudas en concurrencia no competitiva a municipios de la 

Comunidad de Madrid para la dotación de fondos en los centros y servicios bibliotecarios municipales de 

acuerdo con el proyecto C.24.I2.P4. del Componente 24, Revalorización de la industria cultural, del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia

C24.I2 13/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

ORDEN 1816/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de concesión de las ayudas económicas de pago único a familias con 

menores a su cargo, pacientes de cuidados paliativos pediátricos en la Comunidad de Madrid con cargo 

al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next 

Generation EU, y se procede a su convocatoria en el año 2022.

C22.I2 3.231.612,50 €                             13/09/2022 BOCM

Transportes e Infraestructuras

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2022, por el que se convoca la licitación para la contratación de un 

“Suministro e instalación de los sistemas de comunicaciones asociados a las salas críticas del nuevo 

centro de proceso de datos de Metro de Madrid, financiado o cofinanciado con el instrumento temporal 

plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

(Expediente 6012200237)”.

C01.I1                              2.661.612,73 € 14/09/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo quincenal: del 1 de septiembre al 15 de septiembre

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/15/BOCM-20220915-32.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/10/BOCM-20220910-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/08/09/BOCM-20220809-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/10/BOCM-20220910-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/12/BOCM-20220912-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/08/11/BOCM-20220811-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/13/BOCM-20220913-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/13/BOCM-20220913-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/14/BOCM-20220914-34.PDF

