
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

Economía, Hacienda y 

Empleo

ADENDA de 5 de julio de 2022, de corrección de error y 

modificación del convenio subvención suscrito entre la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo, y el Ayuntamiento de Madrid, 

a través de la Agencia para el Empleo de Madrid, para la 

realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad-colectivos vulnerables

C22.I3 14.046.432,50 €       18/07/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Social

ACUERDO de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno 

por el que se procede a la corrección del error material del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2022 por 

la que se aprueban las normas reguladoras y la convocatoria 

del procedimiento de concesión directa de subvenciones 

destinadas a desarrollar proyectos de inversión para fomentar 

la autonomía de los usuarios y el modelo de atención 

centrado en la persona y para la adquisición de equipamiento 

técnico y tecnológico de los centros de servicios sociales y de 

las Entidades del Tercer Sector

C22 22/07/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 1131/2022, de 13 de julio, de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas a titulares de 

salas de exhibición cinematográfica y por la que se aprueba la 

convocatoria correspondiente al año 2022

C25.I1 28/07/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Social

CONVENIO de colaboración de 30 de junio de 2022, entre la 

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

Juventud y Política Social, y la Mancomunidad de Servicios 

Sociales Pantueña para la ejecución de proyectos con cargo a 

los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la 

Recuperación y Resiliencia

C22.I1; I2; I3 276.792,88 €            26/07/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Social

CONVENIO de colaboración de 30 de junio de 2022, entre la 

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

Juventud y Política Social, y la Mancomunidad de Servicios 

Sociales THAM para la ejecución de proyectos con cargo a 

los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la 

Recuperación y Resiliencia 

C22.I1; I2; I3 138.083,02 €            26/07/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo quincenal: del 16 de julio al 31 de julio

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/18/BOCM-20220718-63.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/22/BOCM-20220722-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/28/BOCM-20220728-8.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-52.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-51.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/15/BOCM-20220715-2.PDF

