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CONTRATOS/CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS: 
 

FUNDACION ONCE 
 

Convenio- entre FUNDACION ONCE Y CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Subvención recibida a través de Plena Inclusión Confederación- Plena Inclusión Región de Murcia. 
 

OBJETO: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO POLIVALENTE 
APANDIS”. 
 

DURACION: El plazo de ejecución de las acciones de este convenio es desde el 1 de mayo de 2016 a 31 
de diciembre de 2016. 
 

IMPORTE: La cantidad de: 10.348´86 € 
 

CAIXABANK 
 

Colaboración con la aportación 12.000 € para la financiación de la ampliación de reforma y 
ampliación de las dependencias del Centro de Día y Residencia, mobililiario y material tecnológico. 

 

FUNDACION BMN 
 

Convenio de Colaboración entre FUNDACION BMN Y PLENA INCLUSION REGION DE MURCIA.  
 

OBJETO: Apoyo a las actividades propias de la Federación y Asociaciones miembro.  
 

DURACION: El plazo de ejecución de las acciones de este convenio es 01 de enero 2016 a 31 de 
diciembre 2016. 
IMPORTE: La cantidad de: 469´38 € 
 

BANKIA en acción  
Programa de Entrenamiento en Habilidades en el Hogar y Utilización 
de los Recursos de la Comunidad. 
 
OBJETO: Promocionar  la  autonomía  y  desarrollo  personal  de  las  personas  dependientes  con 
discapacidad  intelectual,  parálisis  cerebral  y  del  desarrollo  asistentes  al  Centro  de  Día  APANDIS 
Municipio de Lorca 
Duración: enero a junio de 2016. 
Importe: 3.934€ (finalización del pago pendiente). 
 

PEÑA MADRIDISTA 
OBJETO:  Promocionar  la  actividad  deportiva  de  las  personas  con  discapacidad  intelectual  parálisis 
cerebral y del desarrollo asistentes al Centro de Día y Residencia APANDIS Municipio de Lorca. 
Duración: ejercicio 2016. 
Importe: 250€. 
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CONTRATOS/CONVENIOS CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: 
 
Administración Estatal 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
Convenio-Programa entre MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD Y 
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, subvención recibida a través de Feaps Confederación. 
OBJETO: “Apoyo a Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo”, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
DURACION: desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016. 
Importe: adjudicación en el reparto 2.000,00 € 

 
Administración Regional 

 

 Contrato de Gestión de Servicios dirigido a la reserva y ocupación de plazas de Centro 
de Día, con el objeto de satisfacer las necesidades de atención a personas con 
discapacidad intelectual y en su caso prestar atención a personas con discapacidad 
física y sensorial, con reconocimiento de su situación de dependencia por el SAAD. 
Contrato (01/01/2016 – 30/11/2016). Nº. Ref.: 2016.31.GS‐PG. Importe ejercicio 2016.- 
757.211,82 € 

 

 Contrato de Gestión de Servicios dirigido a la reserva y ocupación de plazas de 
Residencia destinadas a personas con discapacidad intelectual en el municipio de 
Lorca. Contrato Nº. Ref.: 2016.76 GS-PG. Importe ejercicio 2016.-284.612,86 € 

 

 Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
través de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo y la Federación de 
Asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, 
PLENA INCLUSION REGIÓN DE MURCIA, para la prestación de apoyos educativos al 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros educativos 
(29/06/2016). Cantidad recibida: 5.625,00 € – 1´9% cuota de FEAPS 106,88 € = 
5.518,12 €. Importe mínimo a justificar 6.750,00 €. Importe justificado: 6.750,00 €. 
Aportación de la Entidad: 1.125,00 € 

OBJETO: Financiar las actuaciones de apoyos educativos específicos de educación especial, que 
realicen los profesionales de las asociaciones a través de los siguientes programas de intervención: 
dificultades  de  aprendizaje,  pedagogía  terapéutica,  audición  y  lenguaje,  desarrollo  de  las 
capacidades  y  las  competencias  básicas,  orientación  educativa  y  profesional,  tratamientos  de 
fisioterapia  y  cuantos  se  determinen  por  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio.  (APANDIS, 
APCOM, ASIDO CARTAGENA, ASSIDO MURCIA, ASTRADE, ASTRAPACE Y ASTUS) 

 
Administración Local 
 

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LORCA 
Programa de Actividades en el Centro Municipal de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de 
Lorca” 
OBJETO: Prestar en  jornada de  tardes un servicio de Atención Temprana especializado para  intentar 
paliar, en la medida de lo posible, la lista de espera de familias necesitadas de intervención, y; de este 
modo, reforzar con especialistas al equipo municipal que presta sus servicios en jornada de mañana, en 
caso  de  necesidad,  y  siempre  bajo  la  directrices  de  trabajo  y  supervisión  de  la Dirección  del  CDIAT 
Municipal.  

Duración: El plazo de ejecución de  las acciones de este convenio es 01 de enero 2016 a 31 de 
diciembre 2016. 
IMPORTE: 89.600,00 € 


