
 

 

 

AL CONSEJO DE GOBIERNO 

  
 

Durante el ejercicio 2017, la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades ha tramitado diversos Convenios con entidades tanto 

públicas como privadas. 

 

El artículo 8 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización 

y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, dispone que al finalizar cada ejercicio 

presupuestario se dará cuenta al Consejo de Gobierno de la ejecución de 

los convenios suscritos y de las posibles incidencias que hubieran podido 

plantearse en su cumplimiento, en especial de aquellas que pudieran dar 

lugar a la prórroga o modificación de los mismos. 

 

Por lo expuesto, la Consejera que suscribe da cuenta al Consejo de 

Gobierno de los Convenios suscritos en 2017, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 8 de la mencionada Ley 7/2004, de 28 de 

diciembre. 

 
 

 
Documento firmado electrónicamente al margen 

 

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
EN FUNCIONES 

 
 

 

 
 

   Fdo.: Violante Tomás Olivares. 
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Nº 

ORDEN
Nº REGTRO NOMBRE/OBJETO

FECHA DE LA 

AUTORIZACIÓN POR 

EL CONSEJO DE 

GOBIERNO

FECHA 

FIRMA

COMPROMISO 

ECONÓMICO

ESTADO EN 

EJECUCIÓN

PLAZO DE 

VIGENCIA INCIDENCIAS OBSERVACIONES

1 NRF-1/2017

Convenio, de colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social, y distintas Entidades de la

Región de Murcia, para facilitar la realización

de prácticas formativas a las personas con

discapacidad intelectual.

15/02/2017 24/03/2017 0,00 € EJECUTADO

24/03/2017 

al 

31/12/2017

2 NRF-2/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

a través de la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento

de Alcantarilla para el refuerzo de la

protección y la asistencia integral a víctimas

de violencia de género del municipio de

Alcantarilla, a través del Grupo de

Emergencia Psicosocial Alcantarilla de

Protección Civil del Ayuntamiento de

Alcantarilla

15/02/2017 03/04/2017 0,00 €
EN 

EJECUCION

03/04/17 al 

03/04/19

3 NRF-3/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de San

Pedro del Pinatar, para la prestación del

servicio de ayuda a domicilio para personas

dependientes

22/02/2017 17/03/2017        264.757,57 € 
EN 

EJECUCION

01/03/2017 

hasta 

31/03/2019

4 NRF-4/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Águilas

para la prestación del servicio de ayuda a

domicilio para personas dependientes

22/02/2017 07/03/2017        484.828,96 € 
EN 

EJECUCION

01/03/2017 

hasta 

31/03/2019

mlc48k
Texto escrito a máquina
Doc. 2



5 NRF-5/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través

del Instituto Murciano de Acción Social y el

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la

prestación, dentro de su ámbito territorial, del

servicio de ayuda a domicilio para personas

dependientes

22/03/2017 28/03/2017        327.564,16 € 
EN 

EJECUCION

01/04/2017 

hasta 

31/03/2019

6 NRF-6/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y la Federación de

Asociaciones Murcianas de Personas con

Discapacidad Física y/u Orgánica (FAMDIF),

para facilitar la realización de prácticas

formativas a las personas con discapacidad

física y orgánica

24/05/2017 25/05/2017 0,00 € EJECUTADO

25/05/2017 

hasta 

31/12/2017

7 NRF-7/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades y la Federación de Municipios

de la Región de Murcia, para la realización de

prestaciones en beneficio de la comunidad.

04/04/2017 10/04/2017 0,00 €
EN 

EJECUCION

10/04/2017 

al 

10/04/2018

8 NRF-8/2017

Addenda de ampliación de 3 plazas al

convenio de colaboración suscrito el 29 de

diciembre de 2016, entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia a través del

Instituto Murciano de Acción Social y el

Ayuntamiento de Murcia para la prestación

del servicio de centro de día para personas

mayores dependientes de Barriomar

24/05/2017 26/05/2017          47.538,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/06/2017 

al 

31/12/2018



9 NRF-9/2017

Addenda de ampliación de 3 plazas al

convenio de colaboración suscrito el 29 de

diciembre de 2016, entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia a través del

Instituto Murciano de Acción Social y el

Ayuntamiento de Alcantarilla para la

prestación del servicio de centro de día para

personas mayores dependientes de

Alcantarilla

24/05/2017 26/05/2017          47.538,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/06/2017 

al 

31/12/2018

10 NRF-10/2017

Addenda de ampliación de 4 plazas al

convenio de colaboración suscrito el 29 de

diciembre de 2016, entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia a través del

Instituto Murciano de Acción Social y el

Ayuntamiento de Murcia para la prestación

del servicio de centro de día para personas

mayores dependientes de Beniaján

24/05/2017 26/05/2017          63.384,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/06/2017 

al 

31/12/2018

11 NRF-11/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Federación de

Asociaciones Murcianas de Personas con

Discapacidad Física y/u Orgánica (FAMDIF),

para regular los compromisos y condiciones

aplicables a la concesión de una subvención

nominativa destinada a mantenimiento de

actividades y servicios de la federación y

asociaciones miembros

07/06/2017 21/06/2017        435.360,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



12 NRF-12/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Federación de

Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de

la Comunidad Murciana, FADIS, para regular

los compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a actividades y servicios de

asociaciones miembros

07/06/2017 21/06/2017        444.200,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

13 NRF-13/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Federación de

Asociaciones de Familias de Personas

Sordas de la Región de Murcia, FASEN, para

regular los compromisos y condiciones

aplicables a la concesión de una subvención

nominativa destinada a un programa de

personas con discapacidad

07/06/2017 21/06/2017        563.597,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

14 NRF-14/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Federación de

Asociaciones de Familias de Personas con

Discapacidad Intelectual-Plena Inclusión

Región de Murcia, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a promoción de la autonomía,

alojamientos en vivienda tutelada rotatoria

07/06/2017 21/06/2017        230.682,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



15 NRF-15/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y la Federación de

Asociaciones de Familias de Personas con

Discapacidad Intelectual-Plena Inclusión

Región de Murcia, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a actividades, servicios y

mantenimiento de asociaciones miembros

07/06/2017 21/06/2017     1.913.808,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

16 NRF-16/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Federación

de Personas Sordas de la Región de Murcia,

para regular los compromisos y condiciones

aplicables a la concesión de una subvención

nominativa destinada a mantenimiento de

actividades y servicios

07/06/2017 21/06/2017          82.600,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

17 NRF-17/2017

Convenio de colaboración entre la Fundación

Cajamurcia y la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través de la Consejería

de Familia e Igualdad de Oportunidades,

sobre actuaciones en materia de atención a

personas mayores

21/06/2017 29/06/2017 0,00 € EJECUTADO

29/06/2017 

al 

31/12/2017

18 NRF-18/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación de

Parapléjicos y Grandes Discapacitados

Físicos de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia (ASPAYM), para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de actividades y

servicios

14/06/2017 21/06/2017          49.760,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



19 NRF-19/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación de

Discapacitados de Molina de Segura

(DISMO), para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada

mantenimiento de centro de atención

temprana

21/06/2017 07/07/2017          29.706,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

20 NRF-20/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación de

Discapacitados Intelectuales del Valle de

Ricote (ADIVAR), para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

21/06/2017 07/07/2017            6.667,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

21 NRF-21/2017

Adenda al Convenio de cesión de datos entre

la Tesorería General de la Seguridad Social y

la Consejería de Sanidad y Política Social

(actuales Consejerías de Sanidad y de

Familia e Igualdad de Oportunidades) de la

Comunidad Autónoma de Murcia, sobre

autorización de acceso al fichero general de

afiliación

21/06/2017. Consejería 

de Salud
30/06/2017 0,00 €

EN 

EJECUCION

hasta 

30/06/2018

Elevación a Consejo 

de Gobierno y 

publicación por 

Sanidad porque es 

una Adenda conjunta

22 NRF-22/2017

Prórroga del Convenio de Colaboración

suscrito el 30 de diciembre de 2014, entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y la Mancomunidad de

Municipios del Valle de Ricote para la

prestación del servicio de centro de día para

personas con discapacidad intelectual en

situación de dependencia en el Valle de

Ricote

28/06/2017 01/07/2017          61.476,66 €  EJECUTADO 

01/07/2017 

al 

30/11/2017



23 NRF-23/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Fundación

ASINTER, Centro de Desarrollo Infantil y

Atención Temprana y Tratamiento

Psicopedagógico, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

28/06/2017 07/07/2017          40.000,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

24 NRF-24/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación

para Personas con Trastorno del Espectro

Autista de la Región de Murcia

(ASTEAMUR), para regular los compromisos

y condiciones aplicables a la concesión de

una subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

28/06/2017 07/07/2017          46.667,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

25 NRF-25/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación

para la Atención al Desarrollo y Aprendizaje

Infanto-Juvenil (ADAMUR), para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

28/06/2017 07/07/2017          40.000,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



26 NRF-26/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación de

Padres de Discapacitados Psíquicos, Físicos

y Sensoriales (PROMETEO), para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

28/06/2017 07/07/2017          37.132,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

27 NRF-27/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Asociación de

Enfermedades Raras D'Genes, para regular

los compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

05/07/2017 20/07/2017          30.000,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

28 NRF-28/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Cieza, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

05/07/2017 12/07/2017        129.483,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

29 NRF-29/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la

Mancomunidad de Servicios Sociales del Rio

Mula, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

05/07/2017 12/07/2017        132.640,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



30 NRF-30/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Mazarrón,

para la prestación del servicio de ayuda a

domicilio para personas dependientes

11/07/2017 17/07/2017        174.636,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/10/2017 

al 

30/06/2019

31 NRF-31/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Mazarrón para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

19/07/2017 28/07/2017        104.335,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

32 NRF-32/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Alhama de Murcia para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana.

11/07/2017 17/07/2017          52.132,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

33 NRF-33/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Las Torres de Cotillas, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

19/07/2017 01/08/2017          60.155,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



34 NRF-34/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Alcantarilla, para regular los compromisos

y condiciones aplicables a la concesión de

una subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

19/07/2017 28/07/2017          44.212,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

35 NRF-35/2017

Convenio de Colaboración a suscribir entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Archena

para la prestación del servicio de ayuda a

domicilio para personas dependientes

19/07/2017 12/09/2017        174.636,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/10/2017 

al 

30/06/2019

36 NRF-36/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Abarán, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

19/07/2017 28/07/2017          43.168,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

37 NRF-37/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Aguilas, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

19/07/2017 28/07/2017        121.530,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



38 NRF-38/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Puerto Lumbreras, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimiento de centro de

atención temprana

26/07/2017 20/09/2017          89.146,00 €  EJECUTADO 
01/01/17 al 

31/12/2017

39 NRF-39/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social (IMAS) y el

Ayuntamiento de Lorca, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a Mantenimiento de Centro de

Atención Temprana

26/07/2017 20/09/2017        239.198,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

40 NRF-40/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través

del Instituto Murciano de Acción Social, y el

Ayuntamiento de Murcia, para la prestación

del servicio de ayuda a domicilio para

personas dependientes

26/07/2017 01/09/2017     1.781.261,02 € 
 EN 

EJECUCION 

01/09/2017 

al 

31/03/2019

41 NRF-41/2017

Convenio de colaboración tipo entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y de la Consejería de Hacienda

y Administraciones Públicas de la Región de

Murcia y las entidades locales de la Región

de Murcia, para regular las condiciones y

garantías en el intercambio electrónico de

datos en entornos cerrados de comunicación

26/07/2017

Este tipo de 

convenio no 

se firma ni 

se publica

ESTE TIPO DE 

CONVENIO NO SE 

FIRMA NI SE 

PUBLICA



42 NRF-42/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Blanca, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

02/08/2017 20/09/2017          11.212,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

43 NRF-43/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento

de Molina de Segura, para regular los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa

destinada a mantenimientos de centro de

atención temprana

02/08/2017 20/09/2017          89.363,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

44 NRF-44/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social, y la Fundación

Patronato Jesús Abandonado de Murcia, para

regular los compromisos y condiciones

aplicables a la concesión de una subvención

nominativa destinada a mantenimiento de

albergue para personas en situación de

emergencia, riesgo o exclusión social

02/08/2017 20/09/2017        255.500,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

45 NRF-45/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Archena, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

13/09/2017 26/09/2017          40.358,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017



46 NRF-46/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Fortuna, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

13/09/2017 26/09/2017          67.842,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

47 NRF-47/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Totana, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

13/09/2017 26/09/2017          97.610,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

48 NRF-48/2017

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Yecla, para regular los compromisos y

condiciones aplicables a la concesión de una

subvención nominativa destinada a

mantenimiento de centro de atención

temprana

13/09/2017 26/09/2017        163.518,00 €  EJECUTADO 

01/01/2017 

al 

31/12/2017

49 NRF-49/2017

Addenda de ampliación de plazas al Convenio

de Colaboración suscrito el 15 de diciembre

de 2014, entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través del Instituto

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento

de Mazarrón para la prestación del servicio de

centro de día para personas con discapacidad

intelectual en situación de dependencia en el

municipio de Mazarrón

27/09/2017 29/09/2017            9.589,70 €  EJECUTADO 

01/10/2017 

al 

30/11/2017



50 NRF-50/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y la Fundación Bancaria La

Caixa, para el desarrollo de programas de

personas mayores en residencias y centros

sociales de personas mayores del Instituto

Murciano de Acción Social

08/11/2017 11/01/2018 0,00 €
EN 

EJECUCION

11/01/2018 

al 

31/12/2019

51 NRF-51/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Totana

para la prestación dentro de su ámbito

territorial del servicio de ayuda a domicilio

para personas dependientes

04/10/2017 23/10/2017        327.564,16 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/12/2019

52 NRF-52/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

a través de la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento

de Cartagena para regularizar el servicio

itinerante de atención psicológica a menores

expuestos a violencia de género en el CAVI

Cartagena.

11/10/2017 23/01/2018 0,00 €
EN 

EJECUCION

23/01/2017 

al 23/01/19

53 NRF-53/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Yecla

para la prestación dentro de su ámbito

territorial del servicio de ayuda a domicilio

para personas dependientes

11/10/2017 23/10/2017        777.546,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/11/2018 

al 

31/03/2019



54 NRF-54/2017

Convenio tipo entre la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades y la de Hacienda y

Administraciones Públicas con las Entidades

Locales que prestan los servicios sociales de

atención primaria de la Región de Murcia para

la difusión e implantación del sistema de

información de usuarios de servicios sociales

(SIUSS) y su aplicación informática en dichas

entidades locales así como la regulación del

tratamiento de los datos contenidos en el

fichero SIUSS.

28/12/2017

Este tipo de 

convenio no 

se firma ni 

se publica

ESTE TIPO DE 

CONVENIO NO SE 

FIRMA NI SE 

PUBLICA

55 NRF-55/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Lorca

para la prestación dentro de su ámbito

territorial del servicio de ayuda a domicilio

para personas dependientes

17/10/2017 23/10/2017     1.153.552,40 € 
 EN 

EJECUCION 

01/11/2017 

al 

31/03/2019

56 NRF-56/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Archena,

para la prestación del servicio de centro de

día para personas con discapacidad

intelectual en situación de dependencia en

Archena

22/11/2017 30/11/2017        744.676,80 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019

57 NRF-57/2017

Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través del Instituto Murciano de

Acción Social y el Ayuntamiento de Mazarrón,

para la prestación del servicio de centro de

día para personas con discapacidad

intelectual en situación de dependencia en

Mazarrón

22/11/2017 30/11/2017        379.664,40 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019



58 NRF-58/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través

del Instituto Murciano de Acción Social, y el

Ayuntamiento de Fortuna, para la prestación

del servicio de centro de día para personas

con discapacidad intelectual en situación de

dependencia en Fortuna

29/11/2017 01/12/2017     1.004.994,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019

59 NRF-59/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través

del Instituto Murciano de Acción Social, y el

Ayuntamiento de Abarán, para la prestación

del servicio de centro de día para personas

con discapacidad intelectual en situación de

dependencia en Abarán.

29/11/2017 01/12/2017        437.730,72 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019

60 NRF-60/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a traves

del Instituto Murciano de Accion Social, y el

Ayuntamiento de Fortuna, para la prestación

del servicio de residencia para personas con

discapacidad intelectual en situacion de

dependencia en el municipio de Fortuna

29/11/2017 01/12/2017     1.001.303,04 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019

61 NRF-61/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a traves

del Instituto Murciano de Accion Social, y la

Mancomunidad de Municipios del Valle de

Ricote, para la prestación del servicio de

residencia para personas con discapacidad

intelectual en la residencia Las Arboledas

29/11/2017 01/12/2017        113.223,00 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019



62 NRF-62/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a traves

del Instituto Murciano de Accion Social, y el

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la

prestación del servicio de centro de día para

personas con discapacidad intelectual en

situación de dependencia en Puerto

Lumbreras.

29/11/2017 01/12/2017        267.998,40 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019

63 NRF-63/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través

del Instituto Murciano de Acción Social, y el

Ayuntamiento de Totana, para la prestación

del servicio de centro de día para personas

con discapacidad intelectual en situación de

dependencia en Totana.

29/11/2017 01/12/2017        714.662,40 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019

64 NRF-64/2017

Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través

del Instituto Murciano de Acción Social, y el

Ayuntamiento de Totana, para la prestación

del servicio de centro de día para personas

con enfermedad mental en situación de

dependencia en Totana.

29/11/2017 01/12/2017        491.330,40 € 
 EN 

EJECUCION 

01/12/2017 

al 

30/11/2019
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