
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

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

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

Cultura, Turismo y Deporte

CONVENIO de 25 de agosto de 2022, entre la Comunidad de Madrid y 

la Provincia Eclesiástica de Madrid, en virtud del cual se formaliza la 

concesión directa de una subvención, por importe de 646.750,95 euros, 

en relación con las actuaciones de conservación y restauración del 

Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia Católica, incluidas en el 

Proyecto C.24.I2.P3.1 –Medidas de conservación restauración en 

BICS inmuebles de titularidad de las CC. AA., entes locales y privados. 

financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU.

C24.I2        646.750,95 € 19/09/2022 BOCM

Transportes e Infraestructuras

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2022, por el que se convoca la 

licitación para la contratación de un suministro e instalación de equipos 

de peaje según el modelo E4.0 para el cierre de la red de Metro dentro 

del plan de accesibilidad y en ejecución, financiado o cofinanciado con 

el instrumento temporal plan de recuperación, transformación y 

resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU 

(expediente 6012200244).

C6.I4   17.010.291,93 € 19/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

CONVENIO de colaboración de 2 de septiembre de 2022, entre la 

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

Política Social, y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, para la ejecución 

de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia 

(S20_S21_S22_S33_S65).

C22.I1; C22.I2 y C22.I3 19/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

CONVENIO de colaboración de 2 de septiembre de 2022, entre la 

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

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

proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia 

(S20_S21_S22_S33_S65).

C22.I1; C22.I2 y C22.I3 19/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

ORDEN 1886/2022, de 16 de septiembre, de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social, por la que se corrigen los errores detectados 

en la 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

C22.I2 20/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de colaboración de 3 de septiembre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de Formación AFA Formacion 

Continua, 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 “Plan estratégico de impulso 

de la formación profesional”, del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) NextGenerationEU

C20.I1 20/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de 3 de septiembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid 

y la agencia de colocación Fundación Laboral de la Construcción, 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”, del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión 

Europea– NextGenerationeEU

C20.I1 20/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de colaboración de 3 de septiembre de 2022, entre la 

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

Activa Formación, 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 “Plan estratégico de impulso 

de la formación profesional”, del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia —financiado por la Unión Europea— NextGenerationEU.

C20.I1 20/09/2022 BOCM

Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura

EXTRACTO de la Orden 2938/2022, de 12 de septiembre, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se 

amplía la cuantía del crédito presupuestario consignado en la Orden 

458/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas 

para la implementación de la normativa de residuos en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 

Europea-NextGenerationEU.

C12.I3 20/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

CONVENIO de 3 de septiembre de 2022, entre la Comunidad de Madrid 

y la Agencia de Colocación Alborán Formación, 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 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”, del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 

Europea) NextGenerationEU.

C20.I1 20/09/2022 BOCM

Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 

Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se dispone la publicación, en los 

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

convocatoria del Acuerdo marco de “Suministros necesarios para la 

dotación de plazas de Educación Infantil de 0-3 años en la Comunidad 

de Madrid dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliciencia, financiado por el Mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia (MRR)”.

C21.I1 2.761.359,21 21/09/2022 BOCM

Economía, Hacienda y Empleo

PUBLICACIÓN del convenio-subvención de 31 de agosto de 2022, 

entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Valle 

Norte del Lozoya, para la gestión eficiente de residuos de autónomos y 

microempresas de la Sierra Norte, con cargo a los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

C23.I4 21/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

RESOLUCIÓN a 13 de septiembre 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 acuerdo marco que fija 

las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de obras del 

“Acuerdo marco de obras para el conjunto de inmuebles adscritos a los 

diferentes centros gestores de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social, a través del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU”

C22   47.825.995,36 € 22/09/2022 BOCM

Familia, Juventud y Política 

Social

ORDEN 1863/2022, de 12 de septiembre, de la Consejera de Familia, 

Juventud y Política Social, de modificación del Plan Estratégico de 

Subvenciones 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social de la Comunidad de Madrid.

20/09/2022 BOCM

Educación. Universidades, 

Ciencia y Portavocía

Plan Estratégico para los Convenios-Subvención entre la Comunidad de 

Madrid y los centros privados concertados que imparten segundo ciclo 

de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obligatoria, formación profesional básica, formación profesional de 

grado medio y/o bachillerato participantes en el programa para la 

orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial 

complejidad educativa (programa PROA+)

21/09/2022 BOCM

Consejería de Administración 

Local y Digitalización

ORDEN 381/2022, de 13 de septiembre, de la Consejería de 

Administración Local y Digitalización, por la que se modifica la Orden 

54/2022, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Consejería de Administración Local y Digitalización 

para los años 2022-2023

22/09/2022 BOCM

Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades

ORDEN 2727/2022, de 13 de septiembre, del Vicepresidente, 

Consejero de Educación y Universidades, por la que se modifica el Plan 

Estratégico para la concesión directa de ayudas vinculadas a los 

fondos NextGeneration-EU.

22/09/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo quincenal: del 16 de septiembre al 31 de septiembre

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA 

Y EMPLEO

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/2022/09/15/BOCM-20220915-32.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-41.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-40.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/19/BOCM-20220919-8.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/21/BOCM-20220921-36.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/21/BOCM-20220921-46.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/22/BOCM-20220922-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/21/BOCM-20220921-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/22/BOCM-20220922-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/22/BOCM-20220922-17.PDF

