
CONSEJERÍA ACTUACIÓN COMPONENTE IMPORTE FECHA ENLACE

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, de 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Parla, para la realización de 

nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad-Colectivos vulnerables

C23I4 973.310,00 €           18/01/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, de 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para la 

realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad-Colectivos vulnerables

C23I4 1.500.165,00 €        20/01/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, de 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Collado Villalba, para la 

realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad-Colectivos vulnerables

C23I4 295.252,50 €           21/01/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, de 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de  Getafe, para la realización de 

nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad-Colectivos vulnerables

C23I4 1.182.210,00 €        21/02/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, de 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Leganes, para la realización de 

nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad-Colectivos vulnerables

C23I4 867.757,50 €           20/01/2022 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 23 de diciembre de 2021, de 

subvención entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Coslada, para la realización de 

nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad-Colectivos vulnerables

C23I4 1.803.915,00 €        20/01/2022 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 Aranjuez, para la realización 

de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio 

y la equidad colectivos vulnerables

C23I4 1.140.210,00 €        17/01/2022 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 Arganda, para la realización de 

nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad colectivos vulnerables

C23I4 282.052,50 €           17/01/2022 BOCM

Novedades Next Generation de la Comunidad de Madrid

Dirección General de Presupuestos 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/18/BOCM-20220118-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/20/BOCM-20220120-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/21/BOCM-20220121-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/21/BOCM-20220121-35.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/19/BOCM-20220119-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/18/BOCM-20220118-38.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/17/BOCM-20220117-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/17/BOCM-20220117-19.PDF


 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 Fuenlabrada, para la 

realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad colectivos vulnerables

C23I4 2.330.820,00 €        19/01/2021 BOCM

 Economía, Hacienda y 

Empleo

CONVENIO de 27 de diciembre de 2021, de 

subvención 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

C23I4 14.046.432,50 €      20/01/2022 BOCM

Transportes e 

Infraestructuras

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone 

la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet de la convocatoria del 

contrato de servicios de dirección de las obras, 

coordinación de seguridad y salud y asistencia 

técnica de las obras de “Prolongación de la línea 3 

de Metro de Madrid a El Casar”

C01I1 9.363.342,43 €        18/01/2022 BOCM

Transportes e 

Infraestructuras

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone 

la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet de la convocatoria del 

contrato de servicios de dirección de las obras, 

coordinación de seguridad y salud y asistencia 

técnica de las obras de «Construcción del 

intercambiador de Valdebebas–Ciudad de la 

Justicia–Hospital “Isabel Zendal”

C01I1 3.915.509,29 €        18/01/2022 BOCM

Periodo quincenal: del 15 al  31 de enero de 2022

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/19/BOCM-20220119-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/20/BOCM-20220120-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/18/BOCM-20220118-48.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/18/BOCM-20220118-47.PDF

