
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE € FECHA ENLACE

Familia, Juventud y 

Política Social

CONVENIO de 5 de diciembre de 2022, de colaboración entre la 

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

Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Valdilecha, para la 

ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

C22 19/12/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Social

CONVENIO de colaboración de 9 de diciembre de 2022, entre la 

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

Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, 

para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

C22 19/12/2022 BOCM

Vicepresidencia, 

Consejería de 

Educación y 

Universidades

CONVENIO de 29 de noviembre de 2022, entre la Comunidad de 

Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, para la concesión 

de una subvención directa para la realización del Proyecto 

materiales disruptivos bidimensionales (2D) dentro del plan 

complementario en el área de materiales avanzados en el marco del 

Componente 17, Inversión 01 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next 

Generation-EU, por importe de 10.500.000 euros

C17 I1 10.500.000         21/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2443/2022, de 5 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, para la ejecución del “Plan de sostenibilidad 

turística en destino de la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del 

Lozoya”, que forma parte del “Plan territorial de la Comunidad de 

Madrid 2021”, a cargo del mecanismo de recuperación, 

transformación y resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next 

Generation UE).

C14.I1 2.000.000           22/12/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Social

CONVENIO de 30 de noviembre de 2022, entre la Comunidad de 

Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política Social) y 

Federación de Plataformas Sociales “Pinardi” para el desarrollo de 

un proyecto piloto de itinerarios para inclusión social en el marco del 

plan de recuperación, transformación y resiliencia durante los años 

2022, 2023 y 2024

C23.I7            3.465.899 22/12/2022 BOCM

Economía, Hacienda 

y Empleo

CONVENIO de colaboración de 7 de diciembre de 2022, entre la 

Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Asociación Punto 

Omega, 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”

C20.I1 26/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2482/2022, de 13 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad 

Turística en Destino de la Asociación de Desarrollo Sierra de 

Guadarrama-ADESGAM”, que forma parte del “Plan Territorial de la 

Comunidad de Madrid 2021”,

C14.I1 2.000.000           27/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2480/2022, de 13 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad 

Turística en Destino del Grupo de Acción Local Asociación de 

Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid”, que forma parte 

del “Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021”

C14.I1 2.000.000           27/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2483/2022, de 13 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad 

Turística en destino del Grupo de Acción Local y Asociación de 

Desarrollo Rural Comarca de las Vegas

y la Alcarria de Alcalá-Aracove”, que forma parte del “Plan Territorial 

de la Comunidad de Madrid 2021”

C14.I1 2.000.000           27/12/2022 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/2022/12/19/BOCM-20221219-55.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/19/BOCM-20221219-56.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/21/BOCM-20221221-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/26/BOCM-20221226-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-32.PDF


Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2487/2022, de 14 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

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

la Orden 2368/2022, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 

para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del 

Ayuntamiento de Aranjuez”

C14.I1 27/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2489/2022, de 14 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

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

la Orden 2119/2022,de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 

para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del 

Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial”, que forma parte del 

“Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021”,

C14.I1 27/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2488/2022, de 14 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

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

la Orden 2367/2022, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 

para la ejecución del “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del 

Ayuntamiento de Madrid”, que forma parte del “Plan territorial de la 

Comunidad de Madrid 2021

C14.I1 27/12/2022 BOCM

Cultura, Turismo y 

Deporte

ORDEN 2188/2022, de 16 de diciembre, de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte, por la que se establece la convocatoria de 

ayudas destinadas a la financiación de proyectos de inversión en 

infraestructuras escénicas y musicales con cargo al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 

Europea (Next Generation EU), Componente C24.I2.P2.1 

correspondiente al año 2022.

C24.I2            2.696.314 29/10/2022 BOCM

Administración Local 

y Digitalización

EXTRACTO de la Orden 748/2022, de 23 de diciembre, de la 

Consejería de Administración Local y Digitalización, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 

subvenciones dirigidas a la mejora de las infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia “Financiado por la 

Unión Europea-NextgenerationEU

C15.I4 8.243.400 30/12/2022 BOCM

Periodo quincenal: del 16 al 31 de diciembre de 2022

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-33.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/27/BOCM-20221227-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/29/BOCM-20221229-31.PDF
https://www.bocm.es/bocm-20221230-27

