
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

ECONOMÍA, 

HACIENDA Y 

EMPLEO

ORDEN de 4 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se declara el crédito 

presupuestario disponible para financiar las becas a las 

participantes en el Programa de formación con compromiso de 

contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de 

género o trata y explotación sexual

C23I2 376.680,00 €           06/06/2022 BOCM

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL Y 

DIGITALIZACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, de la Consejera-

Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la 

Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en 

los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la 

formalización del “Acuerdo Marco para consultoría, diseño y 

factoría de servicios innovadores para la transformación digital 

de la Comunidad de Madrid (2

lotes), que podrá ser cofinanciado por fondos europeos de la 

Iniciativa Next Generation EU

C11.I3 64.000.000,00 €      07/06/2022 BOCM

MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA Y 

AGRICULTURA

EXTRACTO de la Orden 1387/2022, de 30 de mayo, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 

que se aprueba la convocatoria de ayudas para la ejecución de 

los programas de incentivos para la implantación de

instalaciones de energías renovables térmicas.

C7.I1 18.310.945,00 €      10/06/2022 BOCM

CULTURA, TURISMO 

Y DEPORTE

ORDEN 724/2022, de 24 de mayo, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se efectúa 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.

C24.I2 429.966,90 €           14/06/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo quincenal: del 1 de junio al 15 de junio
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