
CONTRATOS, SUBVENCIONES Y AYUDAS VIGENTES  

 
Contrato de servicios para la gestión de Centros de Día 

 
 Fecha: 1 de enero de 2018 
 Partes firmantes: Fundación Arzobispo Miguel Roca y Conselleria de Sanidad- 

Dirección General de Asistencia Sanitaria 
 Objeto: Contratación de plazas asistenciales en los Centros de Día en la 

provincia de Valencia gestionadas por la Fundación 
 Duración: Desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Constituir una garantía definitiva por valor de 32.240  € 
o Prestar el servicio conforme a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 

administrativas Generales y al Pliego de Prescripciones Técnicas 
generales que rigen para este contrato 

o Respetar el carácter confidencial de la información a la que se tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato 

 Aportación económica:356.340 € al 100% de ocupación  
 
 
 

Contrato de servicios para la gestión de Comunidades Terapéuticas 
 

 Fecha: 1 de enero de 2018 
 Partes firmantes: Fundación Arzobispo Miguel Roca y Conselleria de Sanidad- 

Dirección General de Asistencia Sanitaria 
 Objeto: Contratación de plazas asistenciales en las Comunidades Terapéuticas 

en la provincia de Valencia gestionadas por la Fundación 
 Duración: Desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Constituir una garantía definitiva por valor de 200.461,26 € 
o Prestar el servicio conforme a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 

administrativas Generales y al Pliego de Prescripciones Técnicas 
generales que rigen para este contrato 

o Respetar el carácter confidencial de la información a la que se tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato 

 Aportación económica: 1.252.680 € al 100% de ocupación  
 

 

Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Servicios sociales e igualdad  
 

 Fecha: 13 de diciembre de 2017 
 Partes firmantes: Asociación Proyecto Hombre y Ministerio de Sanidad y 

Servicios Sociales e Igualdad 
 Objeto: Rehabilitación de internos drogodependientes en el interior de los 

centros penitenciarios 



 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 12.000 €  

 

Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Servicios sociales e igualdad  
 
 

 Fecha: 13 de diciembre de 2017 
 Partes firmantes: Asociación Proyecto Hombre y Ministerio de Sanidad y 

Servicios Sociales e Igualdad 
 Objeto: Programa Cuenta Conmigo 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 2.000 €  

 

 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de 
interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 
 Fecha: 26 de diciembre de 2017 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Atención a familias 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 4.573,21 €  
 
 
 
 



Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de 
interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 
 Fecha: 26 de diciembre de 2017 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Prevención indicada 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 10.756,20 €  

 
 

 
Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de 
interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 26 de diciembre de 2017 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Prevención laboral 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 5.876 €  

 
 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de 
interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 26 de diciembre de 2017 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Vivienda de inserción 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 



o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 
prevista 

 Aportación económica: 3.753 €  
 

 
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Gandía 

 
 

 Fecha:  2 de mayo de 2018 
 Partes firmantes: Fundación Arzobispo Miguel Roca y Ayuntamiento de Gandía 
 Objeto:  Centro de Día de Gandía 
 Duración:1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones 

o Las establecidas por la ley general de subvenciones. 
o Comunicar al ayuntamiento la obtención de otras subvenciones. 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero. 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista. 
 Aportación económica:  10.000 € 

 
 

Ayuda destinada a la financiación de proyectos y actividades de promoción y 
fomento del voluntariado 

 
 

 Fecha: 21 de mayo  de 2018 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del 

voluntariado 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 15.000 €  

 
 
Convenio con la Fundación Bancaja 

 
 

 Fecha: 19 de junio de 2018 
 Concedente: Fundación Bancaja 
 Objeto: Financiación de la Comunidad Intrapenitenciaria 
 Duración: 19 de junio de 2018 a la misma fecha de 2019 



 Obligaciones:  
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 15.000 €  

 
 
Subvención del Ayuntamiento de Picaña 

 
 

 Fecha: 12 de diciembre de 2018 
 Concedente: Ayuntamiento Picaña 
 Objeto: Gastos institucionales 
 Duración: 12 de diciembre de 2018 a la misma fecha de 2019 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 1.000 €  

 
 
Subvención del Ayuntamiento de Valencia- Intervención social 

 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2018 
 Concedente: Ayuntamiento de Valencia- Servicio de Bienestar social e 

integración 
 Objeto: Vivienda de Inserción 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2019 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 10.035 €  

 
 
Subvención del Ayuntamiento de Valencia- Intervención en barrios 

 
 Fecha: 17 de septiembre de 2018 
 Concedente: Ayuntamiento de Valencia- Servicio de Drogodependencias 
 Objeto: Proyecto con menores en el barrio de la Fuensanta 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 



 Obligaciones:  
o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control 

financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha 

prevista 
 Aportación económica: 7.806,40 €  

 
 

 


