
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

Sanidad

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, de la 

Dirección-Gerencia del Hospital Clínico “San 

Carlos”, por la que se dispone la publicación, en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID y en el “perfil del contratante”, de la 

formalización del contrato, por procedimiento 

abierto, «P. A. 2022-7-212 “Fase III” del Plan 

Director del Hospital Clínico “San Carlos”, Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

financiado por la Unión Europea-Next Generation 

EU, por trámite de urgencia».

C2.I5 16.114.768,84 €      12/01/2023 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 24 de diciembre de 2022, entre el 

Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad 

de Madrid, para el desarrollo por esta de un proyecto 

piloto dirigido a la recualificación profesional de los 

trabajadores, en concreto del proyecto “Financiación 

de formación (microcréditos) P4, mediante 

actuaciones de la inversión, C23.I3 “Adquisición de 

nuevas competencias para la transformación digital, 

verde y productiva” de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre por 

el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, 

destinadas a la financiación del desarrollo de 

actuaciones de la inversión “Adquisición de nuevas 

competencias para la transformación digital, verde y 

productiva”, en concreto del proyecto “Financiación 

de formación (microcréditos)”, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia -

Financiado por la Unión Europea- Next Generation 

EU

C23.I3 1.999.900,00 €        10/01/2023 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de colaboración de 13 de diciembre de 

2022, entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de 

Formación Runtos, 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”

C20.I1 05/01/2023 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de colaboración de 20 de diciembre de 

2022, entre la Comunidad de Madrid, y el Centro de 

Formación Asociación Norte Joven, 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 09/01/2023 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/2023/01/12/BOCM-20230112-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/12/BOCM-20230112-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-38.PDF


 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de colaboración de 16 de diciembre de 

2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de 

Formación Asociación Cadelpa, 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 05/01/2023 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de colaboración de 13 de diciembre de 

2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de 

Formación Cruz Roja Española, 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 05/01/2023 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Socia

ADENDA de 12 de diciembre de 2022, de 

modificación del convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 

Comunidad de Madrid, para la ejecución de 

proyectos con cargo a los fondos europeos 

procedentes del mecanismo para la recuperación y 

resiliencia

C22 05/01/2023 BOCM

Sanidad

ACUERDO de 21 de diciembre de 2022, de prórroga 

de la encomienda de gestión entre el Servicio 

Madrileño de Salud y la Dirección General de 

Investigación, Docencia e Innovación, para el 

desarrollo de acciones formativas de formación 

continuada destinadas a los profesionales sanitarios 

de los fondos procedentes del “Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

Financiado por la Unión Europea, 

NextGenerationEU”

C18.I4 184.110,00 €           04/01/2023 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Socia

CORRECCIÓN de errores de 14 de diciembre de 

2022, del convenio 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 05/01/2023 BOCM

Sanidad

ACUERDO de 19 de diciembre de 2022, por el que 

se procede a la corrección del error material de la 

adenda de modificación de 7 de diciembre de 2022, 

de la encomienda de gestión entre la Dirección 

General de Salud Pública y el Servicio

Madrileño de Salud, a través de la Dirección General 

de Sistemas de Información y Equipamientos 

Sanitarios, para el desarrollo de una nueva 

aplicación informática que de soporte a la vigilancia 

de las enfermedades de declaración obligatoria en el 

marco de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la 

Comunidad de Madrid

C18.I3 09/01/2023 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de 

Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública 

la formalización del contrato, adjudicado por 

procedimiento abierto, para el “Suministro de 

contadores electrónicos de agua (calibre 15, 20, 32 y 

40 mm)”

C5.I3 4.559.280,00 €        03/01/2023 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de 

Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública 

la convocatoria del contrato por procedimiento 

abierto, para las “Obras de Digitalización y 

Renovación de Tecnologías de Canal de Isabel II, S. 

A.”.

C5.I3 10.030.925,20 €      02/01/2023 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

ANUNCIO de 3 de enero de 2023, de la resolución 

de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace 

pública la información adicional de la convocatoria 

del contrato, por procedimiento abierto, para el 

“Suministro de contadores de agua con NB-IOT 

integrado (calibres 15, 20, 32 y 40 mm) y servicios 

de telecomunicaciones para su telelectura 

automática”

C5.I3 05/01/2023 BOCM

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/04/BOCM-20230104-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/03/BOCM-20230103-58.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/02/BOCM-20230102-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/05/BOCM-20230105-25.PDF


Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de 

Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública 

la convocatoria del contrato, por procedimiento 

abierto, de “Servicios de asistencia técnica para la 

caracterización de los vertidos producidos en los 

aliviaderos gestionados por Canal de Isabel II 

(segunda fase)

C5.I3 931.067,30 €           03/01/2023 BOCM

Periodo quincenal: del 1 al 15 de enero de 2023

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/03/BOCM-20230103-59.PDF

