
BOE num. 297 Martes 10 diciembre 1996 36881 

Cuarto.-El Patronato de la fundaci6n estƏ. constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Francİsco Javier Bonet Encinas. 
Vicepresidenta: Dana Aurora Encinas Rajadell. 
Secretarİa: Dana Magdalena Rajadell Vifı.a. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, seg1in consta en el articulo 5.° de 
108 Estatutos, radica en la cal1e Cavallers, numero 1, de Esparraguera 
(Barcelona ). 

Su ambito de actuaci6n terrİtorİal es todo eI Estado espafıol, ademıis 
de otros paises. 

Sexto.-EI objeto de la fundaci6n, determinado cn cI articulo 6 de los 
Estatutos, es procurar asİstencİa sadal al conjunto de la poblaci6n, espe
cialmente a tas Vıctimas de desequilibrios sociales. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando, expresamente, 
el canicter gratuito de los cargos del Patronato, estando, dicho ôrgano 
de gobierno, obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo İnforme del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido cu sentido favorable a 
la clasificaciön e inscripciön de la fundaciön. 

Vistos, la Constituciön Espanola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General-es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las facultades que, eo orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las fundadones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (_Soletin Oficial del Estado_ numero 189), en reladön con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 110), por eI que se reestructuran 105 Departamentos 'Ministeriales, y 
839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 115), por 
el que se establece la estructura organica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial de! 
Estado. numero 57), en desarrollo del titul0 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar La legalidad eh la constituciôn de la funaaciôn y elabornr el 
informe previo a la inscripciôn de la misma eo el Registro de Futıdaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de La dotaciôn. 

Tercero.-La documenlaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/19S4, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Soletin Oficia! 
del Estado~ numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la 
Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se ins
cribinin en el Registro, entre otros actos, la constituciön de la fundaciön 
y el nombramiento, revocaciön, sustituciön, suspensiôn y cese, por cual
quier causa, de los rniembros del Patronato y otros 6rganos creados por 
los Estatutos. 

Asimismo, la disposiciöo transİtoria unica del citado Real Decre
to 384/1996, est.ablece que, en tanto na entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia est.atal, subsistinin los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La fundaciön persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaciön de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera, inicialmente, suficiente para 
el cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado informe al Servicio Juridico del Departamento, 
este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme a derecho. 

Por cuanto antecede, este Servicio es del parecer que procede: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
Anunciata, instituida en Esparraguera (Barcelona). 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados cn el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciön del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado~ del 27), la Secretaria general de Asun-
tas Sociales, Amalia G6mez G6mez. ' 

27715 RESOLUCIÔN de 21 de naviembre de 1996, del Inslituta 
Nacional de Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesiôn de plazas para pensionistas que deseen parti
cipar en el Programa de Termalismo Social y se determina 
el procedimiento para su solicitud, tramitaciôn y conce
siôn. 

El articulo 9.° de la Orden de 15 de marzo de 1989, modificado por 
Orden de 26 de diciembre de 1990 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 11 
de enero de 1991), por la que se regula el serncio de tennalismo social, 
establece que anualmente La Direcci6n General del INSERSO convocani 
las plazas disponibles en los establecimientos concertados para eI desarro-
110 del programa en cada temporada. 

Por su parte, la disposici6n final primera de la misma Orden autoriza 
a la Direcci6n General del INSERSO para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la interpretaqôn y desarröllo de la citada Orden. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, previa consulta con las Comu
nidades Aut6nomas a las que se han transferido las funciones y servicios 
del INSERSO, y conforme a las facultades que tiene atribuidas, 

Resuelve publicar la presente convocatoria de plazas para participar 
en eI Programa de Termalismo Social durante el afio 1997, de acuerdo 
con las siguientes instrucciones: 

Primera. Plazas y turnos convocados.-Se cO,nvocan 65.000 plazas 
para participar en el Programa de Termalismo Socia1, a desarrollar en 
los tumos y balnearİos que se relacionan en el anexo 1 de la presente 
Resoluci6n. 

Sin peduicio de 10 anterior, la oferta de plazas podni incrementarse, 
sin neeesidad de nueva convocatoria, con las que resulten de' los nuevos 
conciertos que formalice el INSERSO en el ana 1997 con los estableci
mientos termales. 

El tipo de tratamiento tennal a impartir por cada ba1neario se espe-
cifica, asimismo, en el citado anexo ı. 

Los tumos, que tendran una duraciôn de quince dias cada uno, se 
realizaran en regimen de pensiön completa y comprendenin desde las 
doce horas del dia de lIegada hast.a las doce horas del dia de sa1ida. 

EI desarrollo del programa se efectuara durante eI periodo comprendido 
entre el16 de febrero y el30 de dieiembre de 1997. 

Segunda. Precio de las plazas.-EI precio a pagar por el beneficiario, 
por plaıa y turuo, asciende a las cantidades que se senalan, para cada 
balneario y mes, en el cuadro anexo I. 

Si el desarrollo de un tumo tiene lugar durante dias de dos meses 
consecutivos, se considera que pertenece al mes en el que transcurran 
mas dias del tumo. 

En dichos precios se encuentran incluidos tos siguientes servicios: 

Alojamiento y manutenci6n en regimen de pensi6n cornplet.a y en habi
taciones dobles. 

Tratamientos terma1es, que comprenderan: 

EI reconocimiento medico al ingresar en el balnearİo. 
El tratamiento termal que, en cada caso, prescriba eI medico del ba1-

neario. 
El seguimiento medico del trat.amiento, con informe finaL. 

Transporte por cuenta del balneario, en los casos que se expresan 
en eI anexo 1, desde la localidad mas cercana al balneario hasta la estaciôn 
termal al comenzar el tumo y el regreso, al finalizar el mismo. 

Pö!iza colectiva de seguro. 

En todo caso, los beneficiarios de los tumos realizaran los despla
zamientos a los establecimientos termales, asİ como el de regreso a sus 
domicilios, directamente por sus propios medios. 

EI INSERSO contribuira a la financiaci6n del coste de las plazas con 
una aport.aci6n media por pIaza de 29.400 pesetas, oscilando su importe 
entre 32.100 y 27.600 pesetas, en funci6n de 10s distintos tumos. 

Esta aport.aci6n se hara efectiva directamente por el INSERSO aı esta
blecimiento terma1. 
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Tercera. Benejiciarios de las plazas.-Seran beneficiarios de· la. pla· 
zas del Programa de Termalismo Sacia! tas personas que reiinan 108 siguien
tes requisitos: 

1. Ser pensionistas del Sistcma de la Seguridad Social, por los con
ceptos dejubilacion e invalidez, cn tada caso, y por eI concepto de viudedad 
o de otras pensiones, unicamente cuando el benefıciario haya cumplido 
los sesenta afıos de cdad. 

2. Na padecer trastor.nos mentales graves que puedan alterar la nor
mal convivencia cn los establecimientos, ni enfermedad infecUKontagiosa. 

3. Podcr valerse por si mİsmo. 
4. Precisar 108 tnttamientos termales solicitados y carecer de con

traindicaciôn medica para, la recepciôn de 108 mismos. 
5. Alcanzar, de conformidad con la baremaciôn establecida! la pun

tuaciôn que le permita a-cceder a nno de los halnearİos y turnos 80licitados. 

Tambh~n podran ser beneficiarios de las plazas 108 c6nyuges de quienes 
rcunan los requisitos anteriores, siempre qlle cllmplan eon los requİsİ., 
tos 2, 3 Y 4 de la presente instrucciôn. 

Los requisitos establecidos en Jos apartados 2, 3 Y 4 se acreditanin 
mediante informe 0 certifıcaciôn nH~dica (anexo III), que se uninı a la 
solicitud (anexo il). 

En toda caso, la concesi6n de plazas estani condicionada a la dis
ponibilidad de Ias mismas, por parte del INSERSO, en los establecirnientos 
termales. 

A estos efectos, la adjllrlieaciôn de plazas se realizani mediante la apli
caciôn del barerno al que se haee menciôn en la instrucciôn scptima. 

Cuarta. Forma de pngu de las plazas.-Los benefıciarios abonaran 
el precio de Ias plazas de la siguiente forma: 

Con antelaci6n a su incorporaci6n en el halnearİo y en los plazos que 
se_determinen en el eserito de notifıcaci6n de concesiôn de plaz;a, abonaran, 
en coneepto de reserva de plaza, 7.000 pese1.as. 

La diferencia entre la cant.idad rıjada como precio para la plaza y la 
cantidad abonada en concepto de reserva de plaza, al efectuar el ingreso 
en el establecimiento termal. 

Quinta. Lugar, plazo y forma de presentaC'iôn de solicitudes.-Las 
solicitudes, debidamente fırmadas, se podran present.ar por los interesados, 
personalrnente 0 por c·orreo, en los Servicios Cenlrales, Direcciones Pro
vinciales y Centros del Instituto Naeİonal de Servicios Sociales. 

En las Comnnidades Aut6nomas a las que se han transferido funciones 
y servicios del INSERSO, la present.aciôn de las soliCitudes -se realizani 
en las unidades que designen los 6rganos competentes. 

Asimismo, la presentaei6n de las solicitudes podni realizarse conforme 
a 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico de las Adrninistracioncs 
Pliblicas y del Procedimienıo Administrativo Comun. 

Se establecen dos plazus para la presentaciôn de solicitudcs: 

Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclllsİve: 
Hasta el dia 16 de enero de 1997. 

Para los turnos de los meses ~e septiembre a diciembre: Hasta el dia 
16 de mayo de 1997. 

La..;;; solicitudes se formuıanin en el modelo que fıgura coma ane
xo II de la presente Resolt.ıci6n, y seran acompafıadas del informe/s medi
co/s, (anexo III) y de fotocopia del documento nacional de identidad del 
solicitante y, en su caso, del c6nyuge. 

Las solicitudes podran fönnularse, igualmente, en fotocopia de 108 
modclos que figuran como anexos a la presente Resoluci6n. 

Scxta. Instrucci6n del expediente.-1. En las Comunidades Aut6no
rnas a Ias que se han transferido funeiones y servicios del INSERSO, seran 
competentes para la instrueci6n del expediente, los ôrganos que se desig
nen. 

En los demas casos, la instnıcci6n del expediente se llevara a cabo 
por las Direeciones Provinciales y Servicios Centrales del Instituto. 

2. Cuando la solieitud se presente personalmente por lo's interesados, 
se procedera en ese acto al basta.nteo de la docurnenta.ci6n y, caso que 
la rnisma no estuviese completa, se requerira al misma tiempo al interesadO' 
para que subsane 108 defectos u ornisiones de la solicitud en eI plazo 
de diez dias y con apercibimiento de archivo de Ias actuaciones, en su 
caso. 

En los demas ·casos, se procedera tarnbıen de forma inmediata al bas
tanteo de la docurnentaci6n presentada y, caso de que la misma nD se 
halle completa se procedera a la petici6n de e~antos datos y dDcumentO's 
se precisen, por correo certillcado eon acuse de recibD, a la mayor urgencia 

posible, y advirtiendo a los interesados de que transcurridos diez dias 
sin que se hayan presentado los mismos, se procedeni al archivo de Ias 
actuacİones. 

Septima. Baremaciôn de las expedientes.-En ci ambito de las Comu
nidades Autônornas que han asumido funcioI\cs y servicios del INSERSO, 
los ôrganos que estas dcsigncn procedcran, cn su caso, a la valoraci6n 
de las solicitudes rccibidas conforme al baremo que figura eomo anexo 
rv de la presente Resoluci6n. 

En los demas casos, la valoraci6n de las solicitudes se realizar:i .por 
los Servicios Centrales del Instituto. 

Octava. Remisi6n de los expedientes.-Cumplidos 105 tramites ante
rİores por parte de Ias Comunidades Aut6nomas que han asumido fun~ 
ciones y servicios del INSERSO, remitiran, CQn caraeter inmediato, a la 
Direcci6n General del INSERSO los expedientes 0 soporte magnetico en 
el que figuren grabados todos los datos de la solicitud y la puntuaciôn 
obtenida por cada expediente desglosada segun las distintas variables con
ternpladas en el baremo. 

En todo easo, 108 expedientes 0 soporte magnetieo deberan obrar en 
poder de la Direcci6n General del INSERSO en un plazo no superior a 
veintiun dias desde la fecha de finalizaciôn del plazo para presentaciôn 
de solicitudes. 

Novena. Arljlldü;ndôn de las plazu.s.-L. Valoradas las solicitudes, 
se dict.ar:i, para cada uno de 108 plazos estableddos, la correspondiente 
resDluci6n de adjudieaciôn de plazas (anexos vı, vıı, vııı, IX, x y XI), 
que sera notificada a 108 interesados y publieada ademas en: 

LD, Servicios Centrales del INSERSO. 
En los ôrgano8 que designen las Comllnidades Autônomas que han 

asumido funciones y servicios del INSERSO. 
La.ı;; Direcciones Provinciales del INSERSO. 

2. Habida cuenta del caracter limitado de las plazas disponibles, la 
atribuci6n de las ofertadas a cada provincia es la que figura en el ane
xoV. 

Si en alguna de las provincias no se cubriera su cupo de plazas, por 
insuficiencia de solicitudes 0 por nO disponerse de plazas en los palnearios 
y turnos solicitados, las que quedcn _ disponibles .se distribuiran de la 
siguiente forma: 

En una primcra fase, entre los solicitantes con mayor puntuaciôn que 
no hubieran obtenido plaza de las demas provincias de su Comunidad 
Autônorna. 

De persistir estos rcsultados, las plazas disponibles,se distribuiran entre 
todos los solicitantes que no hubieran obtenido plaza. 

3. Finalizado cada uno de los dos procesos de adjudicaci6n de plazas, 
se creani una lista de espera formada por todas Ias solicitudes que no 
han obtenido plaza, ordenadas segtin puntuaci6n, con objeto de poder 
seleccionar '3. beneticiarios para cubrir las plazas que yayan quedando 
vacantes por renuncias u otras cireunstancias. 

Decima. Cancelaci6n de la plaza obtenida.-En el supuesto de que 
un beneficiario no abone la cantidad estipulada en concepto de reserva 
de plaza, de acuerdo con la especificado en la instnıcci6n cuarta, se enten
dera que renuncia a la misma, pudiendo seleccionarse a otro benefıciario 
para cubrir su vacante. 

Asimismo, se canceIaran las plazas de aquellos beneficiarios que no 
abonen a la est3.ci6n terrnal, al iniciar el turno, eI resto de la cantidad 
estipulada por las plazas aQjudicadas. 

La consignaci6n 0 aportacl6n de datos 0 documentos falseados 0 inexac
tos para la obtenci6n de Ias plazas reguladas por la presente Resoluci6n, 
implicara la cancelaci6n de la plaza obtenida, en el supuesto de no haber 
disfrutado del turno, 0 la obligaci6n, por parte del interesado, de abonar 
eI precio real de la plaza, sin perjuicio de las acciones que procedan en 
aplicaci6n de la normativa vigente, si ya ha disfnıtado del turno. 

Undecima. Instrucci6n jinal.-En los aspectos no contemplados 
expresarnente por la presente Resoluci6n se aplicar:in las normas generales 
contenidas en la vigente Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pılblicas y del Procedimiento Admihlstrativo Comıln. 

Lo que comunico a VV. II., a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director general, Hector Maravall 

G6mez-Allende. 

Ilmos. Sres. Secreta.rio general, Subdirectores generales de Administraci6n 
y An:i1isis Presupuestario, de Gestiôn, de Servicios Tecnicos e Inter
ventor Central del INSERSO. 
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də Tərınalismo Social dəllNSERSO - Balnəarios participantəs 

ANEXO I Anv .... o 

Ano 1997 

BAU<EARIO. LOCALIDAD Y PROVINCI~ TRATAMJENTOS A 

A Predo pol plaza y tLımo para i~ mesƏs de Febraro~ Marzo. AbrII.,~embre y Diclembre. 

B Predq. por pfaza y tumo para 108 məses de Maya, Junlo. Jullo. Agosto. Septiemb!e y Octubrə. 

NOTA : Si əl desanoUo d. un tumo tientt1ugar duriınte dias de dos mƏSƏS consecutivo&. se coMidera qUe pertaneeə.ı mes an .1 qu. tmaCurran mis -dı.s dəl tumo. 
• Con transporte de acercamiƏnto gratuıto. desde la Iocatldad m6s ~ al balnearfo' con transi:ıorte pOblico hasta 'la estaci6n tennal. al comjenzo y 

finalizad6n del tumo. 

B 
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ANEXOI 

Reverso 

PROGRAMA DE TERMALlSMO SOCIAL 

i,Quienes pueden participar en el prograına? 

Los requisitos que deben reunir las personas que deseen participar en el programa son los siguientes: 

Ser pensionista del Sistema de la Seguıidad Social por los conceptos de jubilaciôn y de invalidez, en todo caso, y por el concepto de viudedad 
o de otras pensiones, unicamente cuando cı benefıciario haya cumplido los sescnta afıos de edad. 

Na padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la normal convivencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa. 
Poder valerse por si mismo. 
Precisar los tratamientos termales so1icitados y carecer de contraindicaci6n rnedica para la recepci6n de los mİsmos. 
Rea1izar, en cı plazo indicado en la convocatoria de plazas, la so1icitud y alcanzar cı expediente, de conformidad con cı baremo establecido, la 

puntuaciôn que le perınita acceder a UDO de los balnearios y turnos solicitados. 

El solicitante podra ir acompa:ii.ado de. su c6nyuge 0 de la persona con quien convi.va en relaci6n de pareja, para la que no se exige la obligaciôn 
de percibirpensiôn de la Seguridad Social. 

l.Que Servicios le ofrece eI Programa? 

Dentro del Programa de Termalismo Social se incluyen los siguientes servicios: 

Alojamiento y manutenciôn en regimen de pensi6n compIeta y en habitaciones dobles. 
Tratamientos termales ba.sicosı que comprendenin: El reconocimiento medico al ingresar en eI balneario; eI tratarniento termal que, en cada caso, 

prescriba eI med.ico del balnearioj eı seguimiento mooico del tratamiento, con infonne final. 
Pôliza colectiva de seguro turistico. 

En todo casoı IOS beneficiarios de los tumos realizaran los desplazaınientos a las estaCiones termales, asi como el del regreso a sus domiciliosı 
por sus propios medios. 

EstanCİas y tratamientos: 

Los tumos tendrıin una duraci6n de quince dias, comprendiendo catorce noches. 
Los estableciınientos hoteleros donde transcurrlrıi la estancia se encuentran, en la mayoria de las estaciones termales, en el mismo inmueble en 

donde se efectı1a el tratamiento termal, y dispondrıin, como miniıno, de 108 siguiente. servicios: Habitaciones dobles con in8talaciôn de baiio completo 
o ducha, agua caliente y calefacci6n, para 108 balneaıios con tumos de pıimavera, otono e inviemo; comedor, sala de TV; salones sociales para la 
realizaci6n de actlvidades recreativas. 

Los trataınientos termales que se prestan a traves del Prograına en cada una de las estaciones termales son 10. que se relacionan en el anverso 
deestahojll 

i,C6mo se solicita plaza? 

Anualmente se publica en el .Boletfn Oficial del Estado. una Resoluciôn de la Direcci6n General del INSERSO por la que se convoca la concesiôn 
de plazas para pensionistas que deseen participar en el Prograına de Termalismo Social. En dicha Resoluciôn se iıja el numero de plazas del Prograına, 
la duraci6n de los tumos, el precio a pagar por 108 beneficiaıi08 y ellugar, plazo y forma de presentaci6n de las solicitudes. 

Las solicitudes, de acuerdo con el modelo oficial que figura en lı! convocatoıia, se pueden presentar, personalmente 0 por correo, en: 

Los centros de Tercera Edad 0 las Direcciones Provinciales del INSERSO correspondientes al domicilio habitual del interesado. 
En los 6rganos que designen las Comunidades Auoonomas que han asumido funciones y servicios del INSERSO. 
Los Servici08 Centrales del INSERSO. 

La Resoluciôn contempla do. p1azos para la presentaciôn de las solicitudes: 

Para 108 tum08 de los me.es de febrero hasta agosto, aınbos inciusive: Hasta el dia 16 de enero. 
Para 108 tum08 de los meses de septiembre a diciembre: Hasta el dia 16 de mayo. . 

Asiınismo, por dicha norma se aprueba el baremo que se aplica para la valoraci6n de los expedientes. Este baremo pondera, prioritariamente, las 
siguientes vaıiables: Grado de necesidad de recibir los trataınientos termales; situaci6n econ6mica y edad de los solicitantes. 

La a<ijudicaci6n de plazas se efectıia de acuerdo con la puntuaci6n obtenida por los expedientes, teniendo en cuenta los ba1neaıi08 y turno8 solicitados. 
La resoluciôn adoptada se notifica por escıito a tod08 108 solicltantes. 
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ANEXO II ANVERSO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ADVERTENCIA IMPORTANTE 
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INSTITUTO NACIONAL DE SERVlCIOS SOCIALES ANTES DE RELLENAR ESTE IMPRESO, LEA CON DETENIMIENTO LAS 

INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO 

SOLlCITUD DE PLAZA EN TURNOS DEL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 

PLAlAS 

.. 
w 
Z 
0 .. 
z 
w .. 

OTROS 

DE QUE QUIERA UNIR su SOLlCITUD 
A LA DE OTRA PERSONA 

DECLARACION : - Que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente de Cue La ocultaci6n 0 falseded en 105 mismos puede ser motivo 
de La anulaci6n de mi expediente 0 de la anulaci6n de la subvenci6n concedida. 

- Mi compromiso de aceptar el tumo que me sea adjudicado. de entre 105 por mi solicitados, salvo que per causa de fuerza mayor, 
que deber6 acreditar suficientemen(e. deba renunciar a La plaza. 

_ Mi compromiso de aOOoar, en ei momenlo en.que me sea comunicada La adjudicaci6n,Ia cantidad es.tablecida en concepto de 
r.~şerya de plaz~.v.-al i!1i~j~~ ~urno. et resto.de la "3n'id~d P.Ci~i~!lO' la plaza. 

...... ", a . .......... de . 
firma 

.. ...................... de199 .. 

ILMO, SR. DIRECTOR GENERAL OEL INSERSO (Madrid). Ejemplar para ellNSERSO 



36886 Martes 10 diciembre 1996 BOE num. 297 

ANEXOII 

Reverso 

La informacion que Vd. nos facilita quedara recogida en el fıchero para la gestiôn del Programa de Termalismo Social para la Tereera Edad y, 
de acuerdo con 10 estipulado cn el articulo 5 de la Ley Organica 5/1992, reguladora del tratamiento automatizado de los datos de caracter personal, 
Vd. tiene derecho a acceder a esta informaci6n y, de ser errônea, rectificarla 0 cancelarla. 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLIClTUD DE PLAZA PARA EL PROGRAMA DE TERMALISMO SOClAL 

Escriba con c1aridad para evitar errores de interpretaciôn, a seT posible, a maquina de escribir 0 con letras de imprenta. 

Junto con la solicitud, deJ.)cni remitir cı informe medico que acredite la necesidad de recibir eI tratamiento so1icitado, de acuerdo con cı modelo 
ofıcial que se facilita. En el caso de que solicite plaza para Vd. y su cônyuge, debera aportar, igualmente, et informc medico de! eônyuge. 

Asimismo, debera adjuntar fotocopia de} documento nacional de identidad de! solicitante y, eD su easo, del cônyuge. \ 

Datos a rellenar: (No escriba nada en los casilleros sombreados.) Se dcbcran cumplimentar todos los datos referidos al solicitante. En el supuesto 
de que se solicite plaza solamente para eI c6nyuge, 0 para ambos, se deberan, igualmente, cump1imentar los casi11eros referidos al c6nyuge. 

Plazas solicitadas: 

Balnearios: Puede solicitar plaza en un balneario concreto 0 en mas de uno, hasta un: m8.ximo de cuatro, ordenados scgiln su prcferencia. Cuantos 
ma. balnearios elija, ma. facil es que se le adjudique plaza. 

Nıimero de plazas: Debe indicar si solicita plazas solo para usted, para su e6nyuge 0 para ambos. 

Mes cn quc solicita la plaza: Debe indicar, por orden de preferencia 105 meses errlos que desea disfrutar del turna. 

En hoja aparte, se le informa de las balnearios que este afio participan en eI Programa, con indicaci6n de las plazas que el INSERSO ha concert.ada 
para este afia, asi como eI precio por plaza y turno. 

Datos econôrnicos: Por cada una de Ias pensiones q,ue perciban, tanto eI solicitante coma eI c6nyuge, se cumplimentara: 

Procedencia: Seguridad Social, c\ases pasivas (MUFACE), Administraciôn Locaı, ISFAS, ete. 

Clase de pensiôn: Jubilaciôn, viudedad, orfandad, invalidez, ete. 

Cuantia: Se sefi.alani la cuantia mensual de la pensi6n. 

, 
19ualmente, se debera cumplimentar el apartado de otros ingresos, si los hubiera (Rentas de capital, rentas agrarias, alquileres, ete.), indicando 

la cuantia media mcnsuaL. 

Union de dos solicitudes: En el supuesto de que quiera disfrutar del tumo junto con un familiar (distinto del c6nyuge) 0 amigo que a su vez haya 
presentado solicitud, deberan cumplimentar, ambas personə.s, eI apartado correspondiente del impreso, indicando los apellidos, nombre y numero del 
documento nacional de identidad de la persona con la que quiere ir. Para unir las dos solicitudes es imprescindible que ambas personas sefialen los 
mismos balnearios y meses, y por eI mismo orden de preferencia. 

En este caso, la puntuaci6n del expediente sera iguaI a la media de las puntuaciones de las das expedientes. 

FORMA DE ADJUDICACIÖN DE LAS PLAZAS DEL PROGRAMA 

Finalizado cada uno de los dos plazos de presentaciôn de solicitudes, se valoran todos los expedientes reeibidos de acuerdo con el baremo aprobado 
por medio de la resoluci6n de convocatoria de las plazas. Este baremo pondera, prİoritariamente, Ias siguientes variables: Grado de necesidad de recibir 
los tratamientos tennales, situaci6n ecan6mica y edad de 108 solicitantes. 

La resoluciôn de adjudicaciôn de las plazas se efectıia de acuerdo eon la puntuaci6n obtenida por los expedientes, tenlendo en cuenta los balnearios 
y turnossolicitados. 

Finalizado cada uno de los dos procesos de adjudicaciôn de plazas, el primero a principios del me.s de marzo (tumos de marzo hasta agosto), 
y el segundo a principios del mes de julio (tumo. de septiembre a diciembre), se crea una lista de espera formada por todos aquellos expedientes 
que, reuniendo 108 requisitos exigidos, no han obtenido plaza, ordenados segiin su puntuaci6n, con objeto de poder seleccionar a las solicitantes que 
deberan eubrir las plazas que yayan quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias. 

En todo caso, la notifıcaciôn de la resoluci6n adoptada para eada uno de los expedientes se envia al dornieilio de los solicitantes, en las fechas 
sefialadas en el parrafo anterior. 
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ANEXO III 

GRAPAR EN ESTE ESPACIO LA FOTOCOPIA DEL 

D.N.!. DEL SOLICITANTE INFORME MEDICO 
Anexo a la Solicitud de plaza para el 

Programa de Tennalismo Social 

. 

Informe emtlido por el doctor 0 ... . 

colegiado num ...................................... de ............ medico de. 

aD .... . . .. ............ .. ........... . ..... ............... ... .......... . . ......... ......... . ...... ...... ........ ................. . ...... 

(INDIQUE-LO QUE CORRESPOtvDA A CAD .... APARTADO) 

1) se vəle per .1 mi~ para las actlvidades de la vida diana .. ................. .. .... ............ ........................... ................. . ............................. rn 
Utilin &illə de ruedəs para cJesplazarse . .... ..................... • • •• H •••• . ...... ....... . "., .... ........•.... . ... . ........ ...... . ........................................ rn 

2) Presenta trastomos pslquicos graves que puedan producir əlterəciones en La conVtvencia de un Centra: Residencial eoIectivo ...... rn 
3) Padeee enfermedacl Infeclo-c:ontagiosa , ........... ................. . " ......... ............. ......... rn 

En caso aftrmativo, indicər cu41 : 

4) INDIQUE SOLO EN CASO DE PRESENTAR INSUFICIENCIA ORGANICA DESCOMPENSADA : 

A) Cardio--Vascular, S) Hep4tica. c) Renaı, _i?) Metab6lico-Endocrina y E) Cerebro-Medular ........... - ""H" eD CI] ın ın 
5) En ei easo de presentar algunols de 10$ sigufentes procesos. t.ehese el apartadols eorrespondienteJs : 

A) Caquexia -0 estado general muy deteriorado, Ə) I.A.M. 0 Aeeidente CerebroNascular de MENOS de 3-6 
meses de eYOluci6n, C) T.B.C. reciente 0 re.etivada, 0) Procesos Neopııisicos, E) 'r:'suficiencias eirculato--

eD CI] ın ın nəs perif'ricas ımportantes ......... .... ......... .... H ••. ....... ........ .. ........... .. .... ................ ..... . ..... 
6) Presenta ~ctuaımente aiguna infecci6n aguda 0 proceso en fase de agudizaci6n . 

A) Reumatol6gico, B) Respiratorio, C) Digeslivo. 0) Renal y E) Oermatol6gico ............... .......................... eD CI] ın ın 
i En caso afirmativo, indicar cUliI : 

36887 

~ 
~ 
[§J 
~ 

OJ 

OJ 
OJ 

DIAGNOSnCO ORIENTATIVO DE TODAS MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE ACUDE 
LAS ENFERMEDADES QUE PADECE : TRATAMIENTOS ACTUAlES: M. BALNEARIO: . . 

I I '-

lndicar tipo de tr.tıımiento/s termal1es .decu.do/. : 
A) Reumalol6gico, S) Respirətorio. ~) Oigesllvo y/o Hepatobiliar, 0) Renal y vlas urinarias, ElOermato-

0 m w w I1l0 lOgico. F) Neuropslquico .. ..... .... ............... ...... . ...... - ............ ..... -................ . ...... . ." ... -.... 

Segun el tlpo 0 lipos de tratamiento/s termalles indicadofs : 

Al Reumatol6glt:o 
Nı:ımero de articulaciones .fectadas y laleralidad (indique 10 que procedə) IN' I I Unilateral I I Bilaleral I 
indar cuaı 0 cU<\les: A) Cad.r. 0 rodilla. B) COlumna, C) Hombro. 0) Mu~eca o dedos de la mano, 
E) Codo y F) Tobi1lo 0 dedos dƏf pie . ....... .... ..- ....... - 0 m w w [il 0 
Sefıalar si existeln; A) Impotencia funcional, Ə) Ooıor, C) Deformidad y 0) Rigidez 0 [i] w W 
SL Roşplr.torlo 

0 [i] Pıdece enfermedəd de : A) Vlas respiralorias allu y/o B) Vlas respiratorias bajas . 
Indique si eXisten, de forma importante : Al Cllnica lIamativa, 8) Auscultaci6n bronco pulmonar severa 

0 [i] w w C) Alteraciones faclkıl6gicas importantes y 0) Alleraeiones gasomelricas severas 

Nümero de reagudizəeiones en el ı:ıltimo aı\o _: . . " .......... iN· I 
C) Dlgəstlvo y/o hepatoblllıır; Rənal y vlas urlnıırias; Dermato/ogico y Neuro.Psiquico: 

IN' I NUmef9 de procesos agudO$ en el ultimo afıo, indicando cu.1 de ell05 

ANTECEDENTES PERSONALES Y OBSERVACIONES DE 'NTERES • 

I 

Firma y sello 

I . 
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ANEXOIV 

Baremo para la valoraciôn de 10. expediente. de solicitnd de plaza para 
participar en el Programa de TermııJismo Social 

En la valoraciôn de 108 expedientes de solicitud de plaza para una 
de 108 turnos del Programa de Termalismo Social del Instituto Nacİonal 
de Servicios Sociales, se ponderan Ias siguientes varİables: 

Grado de necesidad de recibir 108 tratamientos termales solicitados. 
Situaci6n economica de 108 solicita.ntes. 
Edad de los solicitantes. 
El que na haya disfruta.do de plaza en eI anQ anterior. 

1. Orado de necesidad de recibir los tratamientos termales solici
tados. 

Para poder tomar parte en eI Programa es requisito imprescindible 
que eI beneficiario de la plaza precise eI tratamiento 0 tratamientos ter· 
males solicitados. 

En estc sentido, esta varlable valora el grado de necesidad de tra
tamİento terroal, asi como si eI solicitante precisa una 0 das de 108 tipos 
de tratamientos incluidos en el Programa. 

Para fıjar la puntuaci6n asignada a un expediente se tendra en cuenta 
eI informe 0 certificado medico que debe acompanar a la soJicitud. La 
puntuaciôn maxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos, 
distribuidos de acuerdo con 108 siguientes criterİos: 

TIpo de tratamiento Puntuaciôn 

1. Bn el supuesto de precisar un unico tipo 
de tratamiento termal 

Si eI trata.miento solicitado es para afecdones reu-
mato16gicas 0 respiratorias ........................ Hasta 40 puntos. 

Si eı trataJniento solicitado es para eI resto de afec-
ciones contempladas en eI Programa ............. Hasta 20 puntos. 

2. En el supuesto de precisar dos tipos 
de tratamiento termal 

Tratamiento principa1: 

Reumatolôgico 0 resplratorio ......................... Hasta 40 puntos. 
Resto de tratamieııtos ................................. Hasta 20 puntos. 

Tratamiento secundarİo: 

Reumatol6gico 0 respiratorio, na considerados 
como tratamİento principal y resto de tratamien-
tos .................................................... Hasta 10 puntos. 

En eI caso de matrirnonio, se valorani de forma separada la situaciôn 
de cada una de los cônyuges, tomandose en considcradôn, para cı calculo 
de la puntuaciôn final del expediente, solamcntc la puntuaciôn mayor 
de Ias das obtenidas. 

2. Situaciôn econôm'ica. 

En esta variable se valoraran 108 ingresos mensuales de} solicitante 
y, en su caso, de su conyuge. 

Si la solicitud presentada corresponde a un matrimonio, para eI calculo 
de la puntuaciôn se dividinin las ingresos tota!es par 1,33. 

La puntuaci6n maxıma que se ha estimado para esta varİahle es de 
40 puntos. 

'framos de ingresO>ı 

Pesetas 

Hasta pensi6n mİnima jubi1aci6n para mayores ()5 afıos eon 
c6nyuge a cargo, İnclusİve ..................................... . 

Desde la pensİön minima a la que se hace la referencİa en 
el apartado anterior hasta 80.000 ............................ . 

Desde 80.001 a 90.000 ............................................ . 

Puntuaci6n 

40 

36 
32 

Tramos de ingresos 

Pesetas 

Desde 90.001 a 100.000 ......................................... . 
Desde 100.001 a 110.000 ........................................ .. 
Desde 110.001 a 120.000 ......................................... . 
Desde 120.001 a 130.000 ......................................... . 
Desde 130.001 a 140.000 ........................................ .. 
Desde 140.001 a 150.000 ........................................ .. 
Desde 150.001 a 160.000 ......................................... . 
Mas de 160.001 .................................................... . 

3. Edad. 

PUl1lııadfın 

28 
24 
20 
16 
12 
8 
4 
o 

En esta variable se valora la edad del solicitante, en coherencia con 
los prindpios que informan y justifican la asistencia a tas personas de 
la tercera edad. 

La valoraciôn de est.a variable sera de un punto por cada dos anos 
en que se superen los sesenta afios de edad. La referencia para la valoraciôn 
sera la edad del solicitante al dia 31 de diciembre de 1997. 

EI tope mıiximo de esta puntuaciôn sera igual a 10 puntos. 
Cuando la solİcitud comprenda al matrimonio, a efectos de detcrminar 

la edad, se obtendra la media aritmetica de los anos cumplidos por cada 
uno de los cônyuges, constituyendo la cifra que rest.ilte, redondeada por 
exceso, la edad a considerar. 

4. Na haber disJrutado de plaza en el Pragrama del ana anterior. 

Por medio de esta variable se favorece el que accedan al Programa 
nuevos solİcitantes. 

La puntuaciôn que se ha estimado para esta variable es de cinco puntos. 
En el supuesto de que, una vez valoradas todas las variables contem

pladas en el baremo, existan expedientes con igua1 puntuaciôu, se orde
naran de acuerdo con la fecha de nacİmiento del solicitante. 

Por otra parte, sİ dos solicitantes desean que sus expedientes se unan 
entre si de tal forma que en el proceso de adjudicaciôn de plazas se adju
dique plaza a 108 dos 0 a ninguno de ellos, deberan rellenar el apartado 
correspondiente de la solicitud y cumplir las instrucciones que en la misma 
se sefıalan. 

En este caso, sus expedientes se baremaran de forma individual y 
la valoracİôn final, en los dos procesos generales de adjudicaciôn de plazas, 
contemplados en la instrucci6n novena de la Resoluciôn de convocatoria, 
sera igual a la media aritmetica de sus puntuaciones. 

ANEXOV 

Distribuciôn provincial de las plazas 

Comunidad Autônoma y provincia 

Andaluda 

Almeria ......................... . 
Cıidiz ............................ . 
Côrdoba 
Granada ........................ . 
Huelva .......................... . 
Jaen ............................. . 
Malaga .......................... . 
Sevilla .......................... . 

Aragôn ............................ . 

Huesca .......................... . 
Teruel ........................... . 
Zaragoza ........................ . 

Principado de Asturİas .......... . 

Plaza.s a.signadas 
a cada provincia 

9.850 

644 
1.229 
1.25G 
1.222 

696 
1.047 
1.573 
2.184 

2.569 

514 
384 

1.671 

2.217 
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Comunidad Autônoma y provincia 

Asturias 

Cantabria .. , ........... , ... . 

Cantabria ....... ' ............ . 

Castilla-La Mancha 

Albacete ...................... . 
Ciudad Real .......... . 
Cuenca 
Guadal!\iara ................... . 
Toledo 

Castilla y Leôn .................... . 

Avila ............................ . 
Burgos .................... ,' .... . 
Leôn ............................ . 

Plazas aslgnadas 
a cada provincia 

2.217 

982 

982 

3.336 

605 
917 
494 
338 
982 

5.461 

429 
733 

1.129 
Palencia ...... " ......... ,....... 403 
Salamanca ...................... . 
Segovia ......................... . 
Soria ............................ . 
ValIadolid .................... . 
Zamora 

Cataluiıa .......................... . 

Barcelona ........ .. 
Girona .......... . 
Lleida 
Tarragona 

Comunidad Valenciana 

Alicante .................... . 
Castellôn .................. . 
Valencia ....................... . 

Extremadura 

Badajoz 
Caceres 

Galicia ................. ' ........... . 

La Coruiıa 
Lugo 
Orense 
Pontevedra ............ .. 

Islas Baleares 

Baleares ........................ . 

Islas Canarias 

Las Pa1mas ............. . 
Santa Cruz de Tenerife 

La Rioja ...................... . 

La Rioja ................... . 

Madrid ......................... . 

Madrid 

Murcia. 

Murcia 

805 
338 
260 
798 
566 

10.436 

7.702 
948 
779 

1.007 

6.357 

2.022 
857 

3.478 

1.963 

\.157 
806 

5.447 

2.015 
1.027 

949 
1.456 

1.216 

1.216 

1.717 

800 
917 

527 

527 

7.083 

7.083 

1.502 

1.502 

Comunidad Autönoma Y provirıcia 

Navarra 

Navarra ... 

Pais Vasco 

Mava 
Guİpuzcoa 

Vizcaya 

Ceuta 
Melilla 

Plazas totales ..... 

ANEXOVI 

Plazas aııigııadas 
a cada provincia 

969 

969 

3.225 

377 
1.060 
1.788 

78 
65 

65.000 

Notificaciôn resoluciôn concesi6n de plaza 

Anagrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INSERSO). 

Expediente: ......................... . 
Balneario: ................. . ......... . 
Fecha comienzo del turna: .................................... . 
Numero de plazas: ................. . 
Precİo por plaza: ........................................ . 

POr resoluci6n de La Direcci6n General del INSERSO, vista su solicitud 
de plaza para cı Programa de Termalismo Social y eu aplicaci6n de 10 
esta.blecido en la Resoluci6n de convocatorİa de plazas de fecha ....... . 
(-Boletin Oficial del Estado. del ..... de .. .. ........... de ......... ), se ha resuelto 
adjudicarle/s a Vd./s plazajs para el balneario y turno aniba indicado. 
Para que esta adjudicaci6n sea efectiva debera realizar 10 que a conti
nuaci6n Le indicamos: 

Ingresar, en concepto de rcserva de plaza, la cantidad sefi.alada en 
el plazo que igualmente se indica, al balneario y a las senas que figuran 
en La hoja adjunta. 

Importe por cada plaza adjudicada: 
Fecha liınite para efectuar el ingreso: 

Nota importante: En el impreso dcl giro postal debera indicar, en eI 
apartado reservado para el texto, su mlmero de expedİente y la fecha 
de comienzo del turno que figura en la cabecera de esta carta. 

Remitir, por correo ordinario. una fotocopia del resguardo df'I gİro, 
junto con la parte inferior de este escrito. a: Programa de Termahsma 
Sacial (apartado de Correos ............ , côdigo pastal ................ , Ioeali-
dad ......................... ). 

En caso de no cumplir las anteriores instrucciones, se entendera 
que Vd. renuncia a las pIazas adjudicadas, archivandose su solicitud y 
designando a un suplente para ocuparlas. 

Las cantidades abonadas en concepto de reserva de plaza no se rein
tegraran a 105 solicitantes si renuncian a la pIaza sİn causa gravejustificada 
docurnentalmente y, en ningun easo, si la renuncia se efect(ıa con pos
terioridad a la fecha de cornienzo del turno. 

Para cualquier İnfonnaciôn complementaria, puede dirigirse por escrito 
a las seiıas indicadas anterionnente 0 llamar pür telefono a: 

EI Subdirector general de Gestiôn del INSERSO, 

Fdo: 

Nola: En caso de que no Le interesen las plazas adjudicadas es muy 
conveniente nos 10 haga saber, remitilmdonos la parte inferior del presente 
escrito, indicandonos la causa, ya que de esta forma facilita ci que puedan 
benefiCİarse de las mismas otros solicitantes. 

(Cort.a.ı" por esta Iinea) 
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En contestaciôn a la notificaciôn que me han remitido anuncüindome 
la adjudicaciôn de plazas para disfrutar de un turno en balnearios. le 
comunico: 

o 
o 

Que acepto las plazas adjudicadas y he efectuado el abono de 
la cantidad estipulada en concepto de reserva de plaza. Adjunto 
le remito fotocopia del giro postal efectuado. 
Que no deseo las plazas adjudicadas por .............................. . 

Firma, 

ANEXOVII 

Notificaci6n resolucion concesi6n de plaza en- Comunidı~.des AutOnomas 
a las que se han transferido funcİones y servicio8 ~eı INSERSO 

Anagrama de la Comunidad Auwnoma. Anagrama de} Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (INSERSO). 

Expediente: ......................... . 
Balneario: ....................................................... . 
Fecha comienzo del turno: ........................... . 
Numero de plazas: ................. . 
Precİo por plaza: ........................................ . 

Por resohı.ci6n conjunta de la Direcciôn General del INSERSO y ........ . 
de la Comunidad Aut6noma .................................... , vista su solicitud 
de plaza para el Programa de TermaJismo Social y en aplicaci6n de 10 
establecido en la Resoluciön de convocatoria de plazas de fecha ............ . 
(.Buletin Oficial del Estado' del ..... de .................... de ......... ). se ha resuelto 
adjudıCarlejs a Vd./s plaza/s para eI balneario y turno arriba indicado. 
Para que esta adjudicaci6n sea efectiva deheni realizar la que a conti
nuaciôn le İndicamos: 

Ingresar, en concepto de reserva de plaza, la cantidad seftalada en 
cı plazo que igualmente se indica, al balneario y a las senas que figuran 
en la hoja adjunta. 

Importe por cada plaza adjudicada: 
Fecha limite para efectuar el ingreso: 

Nota importante: En el impreso del giro postal debera indicar. en cı 
apartado reservado para cı texto. su numero de expediente y la fecha 
de comienzo del turno que figura en La eabecera de esta carta. 

Remitir, por correo ordinario, una fotocopia del resguardo del giro, 
junto con la parte Inferior de este escrito. a: Programa de Termalismo 
Social (apartado de Correos ........ .,., côdigo postal ................ , locali-
dad ......................... ). 

En caso de na cumplir las anteriores instrucciones, se entendeni 
que Vd. renuncia a Ias plazas adjudicadas, archivandose su solicitud y 
designando a un suplente para ocuparlas. 

Las cantidades abonadas en concepto de reserva de plaza no Se rein
tegranin a 105 solicitantes si renuncian a la plaza sin causa gravejustificada 
docurnentalrnente y, en ningt.in caso, si la renuncia se efectUa con pas
terioridad a la fecha de comienzo del turno. 

Para cualquier informaci6n complementaria, puede dirigirse por escrito 
a las sefıas indicadas anteriormente 0 llamar por telefono a: ................. . 

El .............. de la Comunidad Autônoma .............. , 

l-'do.· 

Nota: En caso dt'! que no le interesen las plazas adjudicadas es muy 
conveniente nos 10 haga saber, remitiendonos la parte inferior d~l presente 
escrito, indi can donos la causa, ya que de esta forma facilita el que puedan 
beneficıarse de las mismas otros solicitantes. 

(Cortar por esta 1inea) 

En contestaciôn a la notificaciôn que me han remitido anunciandome 
la adjudicaciôn de plazas para disfrutar de un turno en balnearios. le 
cOffiunico: 

o 
o 

Que acepto las plazas adjudicadas y he efectuado el abono de 
la cantidad estipulada en concepto ae reserva de plaza. Adjunto 
le remito fotocopia del giro postal efectuado. 
Que no deseo las plaias adjudicadas por .............................. . 

Firma, 

ANEXOvıD 

Notificaciôn resoluciôn denegatoria 

Anagrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INSERSO). 

Expediente: ................. . 

Ha tenido entrada en este Organismo su solicitud de plaza para el 
Programa de Termalİsmo Sodal, que ha quedado registrada con eI mİmero 
de expediente arriba İndicado. 

Visto su expediente y en aplicaci6n de 10 es.ta.blecido en la Resoluciôn 
de convocatorİa de plazas del presente afio, la Direcciôn General dellNSER-
80, con fecha ................ ", ha dictado resoluci6n denegando su solicitud 
por los hechos y fundamentos de derecho que a continuaci6n se detallan: 

(motivaci6n re80luciôn denegatoria) 

Lo que le comunico a los efectos oportunos, y al mİsmo tiempo le 
informo que, en caso de no estar conforme con dicha resoluciôn, puede 
interponer rec1amaci6n previa ante la Direcci6n General del INSERSO dcn
tro del plazo de treinta dias siguientes a La fecha de recepcion de la presente 
notificaciôn. 

El Subdirector general de Gestiôn del INSERSO. 

Fdo.: 

ANEXOIX 

Notif1cacion resolucion denegatoria en Comunidades Auwnomas a las 
que se han transferido funciones y servicios deI INflERSO 

Anagrama de la Comunidad Aut6noma Anagrama del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (INSERSO). 

Expediente: ......................... . 

Ha tenido entrada en este Organismo su soliciturl de plaza para el 
Programa de Termalİsmo Social, que ha quedado registrada con eI numero 
de cxpediente arriba İndicado. 

Visto su cxpediente y en aplicaci6n de 10 establecido en la Resoluci6n 
de convocatoria de plaza." del presente ano, la Direcciôn General del INSER-
SO y .................. de la Comunidad Autônoma .................. han dictado 
rcsoluci6n corıjunta denegando su solicitud pOı 1051 hechos y fundamentos 
dc·d.erecho que a continuaci6n se detaJlan: 

(motivaciön resolud6n denegatoria) 

Lo que le comunİco a 108 efectos oportunos, y al ffiismo tiempo le 
İnformo que, en caso de no ~star conforme con dicha resoluci6n, puedc 
interponer rec1amaci6n previa ante cualquiera de los dos 6rganos que 
han dictado la resoluciôn dentro de los treinta dias siguientes a la fecha 
de recepciôn de la presente notifıcaci6n. 

El .............. de la Comunidad Autônoma .......... . 

F'do.: 

ANEXOX 

Notificaci6n resoluciôn situacion en lista. de espera 

Anagrama deI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INSERSO). 

Expediente: ......................... . 
Puntuaciôn: ...... ,................. . 

Ha tenido entrada en este Instituto su solicitud de plaza para el Pro
grama de Termalismo Social, que ha quedado registrada con eI numero 
de expediente arriba İndicado. 
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Vna vez valorados todos los expedientes recibidos en cı ............ plazo 
de presentaci6n de solicitudes, de acuerdo con la resoluciôn de convo
catorİa de plazas de! presente afia y conforme al baremo aprobado por 
la norma citada, la Direcci6n general del INSERSO, con fecha ............... 0l 

ha "dictado resoluci6n de adjudicaci6n de plazas en favar de tas titulares 
de 108 expedientes que, reuniendo tos requisitos de la convocatoria, han 
obtenido la mayar puntuaci6n para eI acceso a eada uno de 10s balnearios 
y turnos. 

Su expediente no ha .alcanzado la puntuaci6n suficiente para poder 
adjudicarle plaza en uno de tas balnearios y turnos por Vd. solicitados 
y, por ello, se encuentra incluido en una Usta de espera formada por 
toda<; las solicitudes que no han obtenido plaza, ordenadas' segun pun
tuadôn, con objeto de poder selecdonar a benefıciarios para cubrir Ias 
plazas que yayan quedando vacantes por renuncias LI otras circunstancias. 

En el supuesto de que a Vd. Le corresponda una de las plazas vacantes, 
recibini una nueva notificaci6n de este Instituto, indicandole el balneario 
adjndicado y la fecha de incorporaci6n al mismo. 

EI Subdirector general de Gesti6n del INSERSO, 

Fdo.: 

ANEXOXI 

Notificaci6n resoluci6n situaciOn en lista de espera en Comunidades AuID
nomas a las que se han transferido funciones y servicios del INSERSO 

Anagrama de la Comunidad AutOnoma. Anagrama del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Socİales (lNSERSO). 

Expediente: 
Puntuaci6n: 

Ha tenido entrada en este organismo su solicitud de plaza para el 
Programa de Termalismo Social, que ha quedado registrada con el numero 
de expediente arriba indicado. 

Vna vez valorados todos los expedientes recibidos cn el ...... . .. plazo 
de presentaci6n de solicitudes, de acuerdo con la resoluci6n de convo
catoria de plazas deI presente afio y conforme al baremo aprobado por 
la norma citada, la Direcci6n general del INSERSO, y 
de la Comunidad Aut6noma .............. , con fecha .............. , han dictado 
resoluci6n conjunta de adjudicaci6n de plaza en favor de los titulares 
de los expedientes con mayor puntuaci6n para cada uno de los balnearios 
y turnos. 

Su expediente no ha alcanzado La punluaciôn .sufıciente para poder 
adjudicarle plaza en uno de 105 balnearios y ıumos por Vd. solİcitados 
y, por ello, se encuentra inCıuido en una lista de espera formada por 
lodas Ias solicitudes que no han obtenido plaza, ordenadas segı1n pun
tuaci6n, con objeto' de poder seleccionar a bcneficiarios para cubrir las 
plazas que yayan quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias. 

En eI supuesto de que a Vd. Le corresponda una de las plazas yacantes, 
recibira una nueva notificaci6n de este organismo, indicandole el balneario 
adjudicado y la fecha de incorporaci6n al mismo. 

EI .............. de la Comunidad Aut6noma . 

Fdo.: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27716 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por la que se regulan 
los pagos de las ayudas comunUarias aL almacenamiento 
privado 'de las cantidades de calamares despachadas ci la 
venta durante eı perfodo comprendido entre el1 de octubre 
y el31 de diciembre de 1995. 

EI Reglamento (CE) 3759/92, del Consejo, de 17 de diciembre, que 
establece la organizaci6n comun de mcrcados eu el sector de los productos 
de la pesca y La acuicultura, en su capitulo II, articulo 16, contcmpla una 
ayuda de almacenamiento privado de determinados productos de la pesca. 

EI Reglamento (CE) 1690/94, de la Comİsiôn, de 12 de ju1io, establece 
las normas para la concesi6n de dichas ayudas, disponiendo en su artİcu-
10 2 que los productos y cı importe de las ayudas se decidinin en cada 
caso por medio de Reglamentos de la Comisi6n. 

EI Reglamento (CE) 1419/96, de la Comision, de 21 de julio, fija et 
importe de la ayuda al almacenamiento privado de calamar Loligo pata
g6nica. 

Dada La esca.sez de plazos que hay que cumplir nna vez que aparCcen 
las nonnas comunitarias que establccen estas ayudas, es necesario esta
blecer los requisitos y mecanismos para acccder a las misma..-", de acuerdo 
con los Reglamentos antes citados, para posteriormente proceder a con
cretar las ayudas en cada producto y campafıa. 

En la elaboraci6n de la presente disposicit'in han sido consultadas las 
Comunidades Aut6nomas y oİdos 10s stctores afectados. 

Eu su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto de la ayuda. 

La presente Orden establece la normativa para la concesi6n de la ayuda 
comunitaria para eI almacenamiento privado de calaınar Loligo patog6nica 
cuando dicho almacenamİento se haya producido durante un perfodo nıİni
mo de quince dias, tenga lugar en condiciones que no alteren su calidad 
y se reintegre posteriormente al mercado en lotes homogeneos en cuanto 
a su especie, presentaci6n y envasado, en los tcrminos previstos en CI 
Reglamento (CE) 1690/94, de 12 de julio, por el que se establecen 1as 
disposiciones de aplicaci6n del Reglall)ento (CE) 3755/92, del Consejo, 
en 10 relativo a la concesi6n de la ayuda al aJmacenamiento privatlo a 
determinados productos de la pesca. 

Articulo 2. Financiaciôn. 

Las ayudas reguladas en la presente Orden senin abonadas con cargo 
ala secciôn garantia del FEOGA. 

Articulo 3. Benejiciarios. 

Los benefıciarios de tas ayudas senin las organizaciones de productores, 
que hayan comunicado por escrito a la Administraciôn competente las 
cantidades de calamar Loligo patagônica almacenadas y las que hayan 
sacado de nuevo al mercado, asi como el lugar y el tiempo de duraci6n 
del almacenamiento. 

Articulo 4. Cantidades. 

Pueden acogerse a esta ayuda las cantidades de calamar Loligo pata
gônica puestas a la venta durante eI periodo comprendido entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre de 1995, hasta un maximo de 3.399 toneladas. 

Articulo 5. Cuantia de la ayuda. 

1. El importe de la ayuda por un periodo mıi.ximo de tres meses sera 
de 55 ECUs por· tonelada de peso neto en el primer mes y de 27 ECUs 
por tonelada de peso neto en ci segundo y tercer meses. 

2. La Adminİstraci6n competente, previa peticiôn de la organizacion 
de productores, concedera un anticipo de la ayuda, segun LA previsto t~n 
el articulo 10.3 del Reglamento CE 1690/94, de 12 dejuUo. 

Articulo 6. Contabilidad material. 

1. Los ·beneficiarios de la ayuda llevaran una contabilidad materiaL. 
En el sistema de control de mercancias establecido en el articulo 6.2 del 
Heal Decreto 168/1985, de 6 de febrero, de reglamentaci6n tecnico-sanitaria 
sobre condiciones generales de almacenamİento frigorifıco, se hara constar 
de manera independiente los datos referentes a Ias partidas de productos 
objeto de la presente disposici6n. 

2. En los albaranes y demas documentns que hagan referencia a los 
productos con derecho a esta ayuda se haran constar de forma legible 
e İndeleble los siguientes datos: Procedencia y destino, especie, talla, can
tidad y precio. 

3. De la reintegraciön al mercado de los productos almacenados debe
nin conservarse las facturas de venta y los documentos que acrediten 
ci cobro efectivo de la mercancia. 

4. Esta documentaci6n debeni conservarse a disposici6n de los 
servicios de inspecciôn por un periodo de dnco aflos. 


