
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

Transportes e 

Infraestructuras

ANUNCIO de 25 de octubre de 2022, de ampliación de plazo de 

presentación de ofertas de la licitación 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 €    02/11/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

EXTRACTO de la Orden 1605/2022, de 4 de octubre, de la Consejería 

de Cultura, Turismo y Deporte, modificada por la Orden 1988/2022, 

modificada por la Orden 2038/2022, bases reguladoras y convocatoria 

año 2022, subvenciones de concurrencia no competitiva de proyectos 

de mejora de la eficiencia energética y economía circular en 

establecimientos de alojamiento turístico de la Comunidad de Madrid, 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Nextgeneration 

EU”, componente C14.I4, línea de actuación 2.

C14 I4 8.854.494,24 €    02/11/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 1988/2022, de 21 de octubre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, por la que se corrigen los errores materiales de la 

Orden 1605/2022, de 4 de octubre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras 

que han de regir la convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones de concurrencia no competitiva destinadas a proyectos 

de mejora de la eficiencia energética y economía circular en los 

establecimientos de alojamiento turístico de la Comunidad de Madrid, 

y se efectúa su convocatoria para el año 2022.

C14 I4 02/11/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2038/2022, de 24 de octubre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, por la que se corrigen los errores materiales de la 

Orden 1605/2022, de 4 de octubre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte

C14 I4 02/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 12 de Octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Centro Profesional 

Paula Díaz, S. L., 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

C20.I1 05/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 12 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Victoria (Videocinco, 

S. A.), 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

C20.I1 05/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de 12 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid 

y la Agencia de Colocación Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, 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

C20.I1 05/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 14 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Fundación José María 

de Llanos, 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

C20.I1 05/11/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/02/BOCM-20221102-65.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/02/BOCM-20221102-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/02/BOCM-20221102-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-5.PDF


Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 14 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid, y el Centro de Formación Centro de Enseñanza 

Ocupacional, S. L., 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

C20.I1 05/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 12 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el centro de formación Iniciativas 

Organizativas de Empresa, S. L., 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

C20.I1 05/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 18 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid, y el centro de formación Tendencies London, 

S. L., 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

C20.I1 07/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 18 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid, y Ignacío Ruiz Osta (Titular del centro de 

formación CEFOVE), 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

C20.I1 07/11/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Socia

EXTRACTO de la Orden 2149/2022, de 14 de octubre, de la 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

corrigen los errores detectados en la Orden 2078/2022, de 8 de 

octubre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se aprueban normas reguladoras y se establece la convocatoria 

de concesión directa de ayudas para la adquisición y dotación de 

equipamientos electrónicos para la alfabetización y capacitación digital 

positiva dirigidas a familias de acogida de la Comunidad de Madrid,

C22 I2 1.022.400,00 e 03/11/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Socia

CONVENIO de colaboración de 13 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social, y el Ayuntamiento de Majadahonda, para la ejecución 

de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

C22 12/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 12 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de formación Grupo Fidsoft, S. A., 

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

C20.I1 12/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 19 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid, y el centro de formación Mosfrin, S. L., 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

C20.I1 14/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 19 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación Esperal 

Loranca, 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

C20.I1 14/11/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 19 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de formación Fundación Raíles, 

para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el 

procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 

profesionales adquiridas a ctraves de la experiencia laboral y/o vias 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”

C20.I1 14/11/2022 BOCM

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/05/BOCM-20221105-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/07/BOCM-20221107-54.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/07/BOCM-20221107-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/03/BOCM-20221103-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/12/BOCM-20221112-7.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/12/BOCM-20221112-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-36.PDF


Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 27 de octubre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid (Dirección General de Autónomos y 

Emprendimiento) y la Universidad Complutense de Madrid, para la 

promoción y desarrollo de la economía social en la Comunidad de 

Madrid, financiado por la Unión Europea, Nextgeneration EU

C23.I5 40.000,00 €         15/11/2022 BOCM

Periodo quincenal: del 1 al 15  de noviembre de 2022

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/15/BOCM-20221115-30.PDF



