
    Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca 
        Ctra. Lorca-La Hoya, Na.340, km 602. 

         Diputc La Hoya. 30816 Lorca (Murcia) 
         968 470727 
        Fax: 968 470727 

 
 
 

CONTRATOS/CONCIERTOS/ SUBVENCIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
 
 
 
Administración Regional 
 
 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

 
 Acuerdo de Concierto Social, Refª 2018.CONCIE.105, con vigencia a partir del 01/12/2018 hasta el 30/11/2024, al objeto 

de la reserva y ocupación de plazas de Centro de Día para personas con discapacidad intelectual en el centro de la 
entidad APANDIS sito en Carretera Lorca-La Hoya, N 340 A, Km 602, s/n, de Lorca, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de atención de las personas usuarias del servicio de conformidad con la normativa vigente en materia de 
servicios sociales especializados. El número de plazas concertadas 80. Importe correspondiente al ejercicio 2019= 
910.930,43 €. 
 

 Acuerdo de Concierto Social, Refª: 2018.CONCIE 97, dirigido a la reserva y ocupación de 23 plazas de Residencia 
APANDIS destinadas a personas con discapacidad intelectual en el municipio de Lorca. Importe correspondiente al 
ejercicio 2019= 418.598,72 €. 
 

 PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE LA ASOCIACION 
APANDIS.Expdte.:18C18SU096.15. Código del Procedimiento: 2448- Subvenciones a ONG con Fondos del IRPF 
Autonómico (SOFIA).Con la ayuda concedida con cargo al Programa de Reforma, rehabilitación y equipamiento de 
centros y unidades de atención a personas con discapacidad. Inversiones del 0,7% IRPF, Convocatoria 2018. 
Destinándose a la inversión para el equipamiento equivalente a 3 plazas residenciales del total de las que fueron 
habilitadas tras la adaptación de espacios anteriormente ejecutada. Destinándose a la inversión para a la adquisición 
necesaria para la dotación de electrodomésticos para minicocina, lavadora industrial ubicada en la zona de lavandería y 
mobiliario de dormitorios. Importe del proyecto ejecutado: 19.380,25 € Importe financiado CARM: 17.336´17 € y 
Aportación de la Entidad APANDIS: 2.044,08€  

 
 Programas culturales, deportivos y de participación, con cargo a la Programas de atención integral dirigidos a la 

promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, con nº de expediente: 18C19SU096.14 
presentado a través de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia con cargo a la Orden de 24 de mayo de 2019 de 
la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades (en la actualidad Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social), convocó subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés 
social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BORM nº 123, de 30 de mayo de 
2019). Financiado por un importe de 22.935,67 € 
 

 Con cargo a la Convocatoria de subvenciones del programa de empleo con entidades sin ánimo de lucro para 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil Servicio Regional de Empleo y Formación. Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente. Nº de Expediente 2019-02-63GJ-0008. Destinándose a la contratación de 2 
Técnicos en Integración Social y 6 Cuidadores para prestar servicios complementarios para la asistencia y atención de 
personas con discapacidad en los centros gestionados por la Entidad. Financiado por un  importe de 66.186,98 € y 
aportación de la Entidad APANDIS: 4.701,80 € 

 
 
Administración Local 
 
 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LORCA 
 
 Proyecto de AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA DE 

LORCA 2019 Convenio de colaboración aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 21 de junio de 
2019, periodo de ejecución: Enero a Mayo 2019. Importe: 37.000,00 € 


