
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE € FECHA ENLACE

Economía, 

Hacienda y Empleo

CONVENIO de 9 de marzo de 2022, entre el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana y la Comunidad/Ciudad 

Autónoma de Madrid, para la ejecución del 

Programa de Impulso a la Rehabilitación de 

Edificios Públicos

C02I5 68.582.400,00        13/04/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y 

Agricultura

ORDEN 765/2022, de 5 de abril, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura, por la que se establecen las 

bases reguladoras y convocatoria para el 

año 2022 de subvenciones dirigidas a 

actuaciones que promuevan el desarrollo 

socioeconómico en base a la conservación 

de sus ecosistemas y biodiversidad en la 

reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón

C04 I2 1.563.042,00          21/04/2022 BOCM

Economía, 

Hacienda y Empleo

ORDEN de 18 de abril de 2022, del 

Consejero de Economía, Hacienda y 

Empleo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión directa de 

becas a las participantes en el Programa de 

formación con compromiso de contratación e 

inserción para mujeres víctimas de violencia 

de género o de trata y explotación sexual,

C23I2 28/04/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y 

Agricultura

EXTRACTO de la Orden 1030/2022, de 26 

de abril, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que 

se aprueba la convocatoria para la anualidad 

2022, de las ayudas destinadas a proyectos 

de inversión dentro del Plan de impulso de la 

sostenibilidad y la competitividad de la 

agricultura y la ganadería (III)

C03I4 604.757,00            29/04/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y 

Agricultura

EXTRACTO de la Orden 1029/2022, de 25 

de abril, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que 

se aprueba la convocatoria para la anualidad 

2022, de ayudas destinadas a financiar 

inversiones en materia de bioseguridad para 

la mejora o construcción de centros de 

limpieza y desinfección de vehículos de 

transporte por carretera de ganado, así como 

en materia de bioseguridad en viveros

C03 I3 319.527,62            29/04/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo: del 1 de abril al 30 de abril de 2022

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/13/BOCM-20220413-33.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/21/BOCM-20220421-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/28/BOCM-20220428-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-14.PDF



