
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

Familia, Juventud y 

Política Social

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 338.797.132,94 €     07/01/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

 EXTRACTO de la Orden de 28 de diciembre de 

2021, del Consejero de Economía, Hacienda y 

Empleo, por la que se convocan para el año 2022 

subvenciones para la realización del Programa de 

apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano,

C23I2 882.088,00 €            10/01/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la 

Fundación de la Energía de la Comunidad de 

Madrid, por la que se modifica la Resolución de 15 

de julio de 2021,  por la que se convoca la 

concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del 

Programa MOVES III-años 2021-2022-2023

C1I2 --- 10/01/2022 BOCM

Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura

Resolución de 3 de enero de 2022, de la Fundación 

de la Energía de la Comunidad de Madrid, por la que 

se amplía de oficio el plazo de justificación de las 

subvenciones concedidas,  a la movilidad eléctrica 

del Programa MOVES III-Año 2021-2022-2023

C1I2 --- 13/01/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para la 

realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad colectivos vulnerables

C23I4 2.351.820,00 €         14/01/2022 BOCM

Familia, Juventud y 

Política Social

Consulta Preliminar al mercado para la licitación de 

la Evaluación de la Políticas Públicas de la 

Consejería

C22 --- 11/01/2022
PORTAL 

CONTRATACIÓN

Familia, Juventud y 

Política Social

Consulta Preliminar al mercado para la licitación de 

un contrato de impacto social dirigido a personas sin 

hogar

C22 --- 11/01/2022
PORTAL 

CONTRATACIÓN

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Periodo quincenal: del 1 al 14 de enero de 2022

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/07/BOCM-20220107-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/13/BOCM-20220113-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/14/BOCM-20220114-21.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354910873730&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354910873730&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354910877537&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354910877537&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA



