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28329 aRDEN dolJO do _ do 11m".,.. ....... ...."...
., cv"'pUminlo ,. 14~ d(ctada. .,. .f«1t4 !JO M
JvMo" 1991por lcJ Salo u&o ~",i.útruti'OO
d<l1W/MIal_ do"""""" do C<uti/lG • Lodo. "'"
... .,. Burgol, .. ., rctWtIO ~miním'a.tivo

......... &!I(1~'-".,.. .... """'" M.- ea......-
En elrecunocontenci~traUvonl1mero832fl990, interpuesto

por don Juan Mateo Castellano, ~preeentadopor el Procurador don~
Gu11úrft Mo11ner y defendido por el Letrado don Alfonso Cod6n Herrera
contra denepd6n presunta. por RIendo adminlstrativo. de tu peticlonelI
furmuladu por el recurrente en eaerlto de 16 de noviembre de 1989 ante
la Junta de CutWa Y León. M1nisterlo de Sanidad y Consumo, INtitulo
Nacional de la Salud. y escrko de 2& de mayo de 1990 ante el MiniIterlo
de reladones con tu Cortea 8ObJ'e 1Ddemftización por jubil&d6n tonoa.
se ha dictado por la Sa1& de lo Contencloeo-Administrativo del Tribunal
Superior de Juticia de CutiIl& Y León. 80n sed!! en Burgos, con ~ha
JO de julio de 1992, sentencia cuya parte diapo.itiva es del s~nte tenor:

_Fallamos: se declara lnadmiIible el recursoconte~
interpueato por el Procurador don Cfsar Gutlérrez Moliner en nombre
y representadón de don Juan Mateo Castellano eontl"a las resoluciones
rMeñadu en el en~ento de esta sentencia, por no haber agotado
la ,ría administrativa previa, por no dirigir su petición al órgano competente
al efecto; sin hacer especial pronunciamiento en coatu.•

En su. virtud, este Míniaterio. confonne a lo prevenido en la Ley~
ladora de la Jurisdlcd6n Contencioeo-Adminiatrativa de 21 de didembre
de 19&6. ha tenido. bien dieponer H cumpla en sus propioeJ térm1nOll
la referida sentenciL

Madrid, 30 de noviembre de 1992.-El Ministro, P, O. (Orden de 2 de
diciembre de 1987), el Subaecretar1o, Fernando 8equeira de Fuentes.

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

28330 RESoI¡Jt10N de • de diciembre de 199~, de ..Di_
Genercl del ht.stituto NIJCÍO'1UJl de~ Sociala, por
ltJ t¡UB ll8 conV0C414 concui6# die plazas paro peuionistal
que dnHnparticiparen el P'rograms tU 7'erm4limwSocí4l
fI :MI detwmí'114 .. pn:JC.ctimieftto para ft .solicih&d, frQ..
t]lUGci6n r ccmoaí6Jt,.

El artkulo nowno de la Orden de 15 de marzo de 1989, modificado
por Orden de 26 de didembn de 1990 (.Boletin Oficial del Estado- de
11 de enero de 1991), por la que se regula el Servicio de Termalismo
Social, establece que anualmmte la Dirt'ttión General del INSERSO con
vocan las plazaa disponiblea en 101 eatablecimientoe concertados para
el desarroUo del Programa en cada temporada.

Por IU plU'te, la disposiciÓn final primera de la misma Orden autoriza
a 1& Dirección ~nera1 del INSERSO para dietar cuantas disposiciones
eean necesarlu para 1& interpretación f desarrollo de 1& dtada Orden.

En consecuencia, esta Dlretción General, previa conaulta con las Comu
nidades Autónomas a 1&1 que se han transferido tu funciones f servicios
del INSERSO, y conforme a las facultades que tiene atribuidas, resuelve
publicar 1& presente convocatoria de plazu para participar en el Programa
de TermaliJmo Social durante el año 1993, de acuerdo con laa siguíentes
inltruedonea:

Primera. PIa.arrtw JI tu~ convocado&-8e convocan 60.000 plazu
para participar en el Procrama de Tenn&liamo Social, a desarrollar en
1(» turnoa Y balnearic:» que se relacionan en el anuo I de la presente
RüoluciÓn.

Sin peJjuido de lo anterior, la oferta de p1azaa podri incrementarse,
Un necesidad de nuna convocatoria, con las que resulten de 101 nuevos
eonciertotl que fonnal1ce el [NSEBSO en el año 1993 con loa eatabled..
mientol termalel.

El tipo de Ifttam1ento ,termal • impartir por cada balneario se espe
ciftca. aaim1IIno. en el citado &naO L

U.~ que ten4r6n una dundón de quince diu cada UIlO, se
reaIizarf,n en ñIfmen de penalón completa y cumpnndedn desde lú
doce horu del dla de- Ilepda haIta 1&1 doce' haru del dla de salida.

EldaarroUo del froIp'ama seefect:uaridwante el periodo comprendido
entft el1 de- mano 1 el30 de diciembre de 1903.

Segunda. PnIcfo. JIu pla.:Ia.a.-EI precio a pagar por el beneficiario,
por plaza 1 tumo, uciende a lu cantidades que ae sefialan pan cada
balneario en el cuadro anexo L

En dichoIi predoe le eneuentnut 1ncluld08 loa siguientell aervicios:

Alojamiento y~ en~ de pensión completa y en~
1:acionM dobles.

Tratamientos tennales, que comprendel'Úl;

El reconoctmiento médico al ingresar en el balneario.
El tratamiento termal que, en cada caso, prescriba el Médico del

balneario.
El seguimiento médico del tratamlento. con informe tlnaL

Transporte por cuenta del baIRe&rlo, en loa euoe que ae expresan
en el anexo 1, desde la loea1idad, que, asimismo. se especifica, al balneario.

Póliza colectiva de seguro.

BIt todo caso, 108 benef\cíaria. de loa tumos realizarán los despla
. zamientoa a 10& estableclm1entoa termales, uf como el de regreso a aua

domicilios, directamente por sus propios medios.
La aportaci.ón del INSERSO a la financiación del com de las pla:z&5

será de 31.600 pesetu por plaza, que se harán efectivu directamente
al establec:inúento termal.

Tercera. Beruúwi4ri03 de .ea" plazas. -serán benenclarl.os de !.as pla
zu del Programa de Termalismo Social. las personas que reúnan los si.gufen
tes requisitos:

l. Ser pensionistadelslstema de la Seguridad Social, por108 coneeptoe
de jubilación e invalidez, en todo caso, f por el concepto de viudedad
o de otras pensiones, ó.nicam.ente cuando el beneficiarlo haya cumplido
loa sesenta años de edad.

2. No padecer traatornOl' mentales graves que puedan alterar la nor·
mal convivencia en loe estabIeclm1entos, ni enfermedad infecto-contagiosa.

3. Poder valerse por sí mismo. .
4. Precisar loe tratamieñtoa termales SOlicitadOll y carecer de con

traindicación médica para la recepción de los mismos.
5. Alcanzar. de conformidad con la baremación establecida, la pun

tuaci.ón que le permita acceder a uno de los balnearios y tumos solicitados.

También podrán ser beneficiarios de las plazas los cónyuges de quienes
reúnan loa requisitos anteriores, siempre que cumplan con loa requisitos
2, 3 Y4 de la presente tnstrucci6n.

Loe requisitos establecidoe en loa apartados 2, 3 f .. se aaeditarán
mediante Informe o cert1ti.cacl6n médica (anexo Ill), que se UllÍI'á a la
lOluc1tu.d (anuo U).

En todo cuo, la concesión de plazaa estad condicionada a la en.
ponibilidad de 1&1 mismas, por parte del INSERSO, en 108 establecimientos-...

A eatos efectoe, 1& a4,1udieadón de pluas se rulizará mediante la apli
cación del baremo al que ae hace mención en la inatrucclón séptima.

Cuarta. 1brm4 de pago tU .ea" pl4ma.-Los beneficiarios abonarin
el precio de las pluu de la siguiente forma;

Con antelaci6n a su incorporación en el balneario f en los plazos que _
se detennmen en el escrito de notificadón de concesión de plaza, abonarán,
en concepto de reserva de plaza, Iu siguientes cantidades..

Balnearios con precioa comprendidos entre las 21.000 Y lu 26.100
pesetas: 4.000 peeetaa.

Balnearios con precios comprendidos entre las 26.101 f las 39.600
pesetas: 6.000 pesetaa.

Balnearios con precios comprendid08 entre las $.501 Y las 43.000
pesetas: 6.000 pesetas.

t.. diferencia entre la cantidad fijada como precio pan 18 plaza Y la
cantidad abonada en concepto de reserva dé plaza, al efectuar el ingreso
en el establecimiento tenn&l.

Qulnla. ~r,,,...,..1....." do _ do _-Loa
aoUc:itudu M podrtn preaentar por loa interesados, personalmente o por
cuneo, en loe Servlciol Centralea, Direcciones Provinciales y Centros del
lnatituto Nacional de 8erYidoe SociaIea..
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En lu Comunidades Aut6nomu .... que _ ban tranafet1do~
Y M'MeIe. del INSERSO. la praentari6ft de lu~ .. naUrari.
en lu Unidades que deúpen" 6rpllOI eompeWntel.

AIlmlsmo,Ia_......delasoolJd_~_...rorme
alo est&bIecldo en elartfculoH de la Le7deProeed1núeftto~.

Se eatU1eceIl dos pJuoI para 1& prMentaclÓft de toUdtudea:

Pua Jot; tumOl de ro. _ de mano a apto, &Il\bI» lnc:1uaive: Huta
el dfa 26 de enero de 1993.

Para 101 tumOlt de 101: _ de .eptiembre • diciembre: Huta el cUa
31 de mayo de 1983.

La ao1icltudell .e formuluin en el modelo que ftgura romo anem D
de la presente Resolución, y lerÚI acompafiadu del informe¡a midk:o/a
(anexo DI) y de fotocopia del documento Meional de Identidad del .00
cltante Y, en su cuc, del c6n>'U1e.

Lu ~w.dee podrin fonnularse, igualmente, en fotocopia de lolI
modelos que tlguran come &l\exos a la pre&ente Resolución.

Sexta. ~dda.'JJ!'dim,..-l, En las Comunidades Autóno
mas a la que le' ha transferido flmdonee y aeJ'Vidc» del INSERSO. Iel'lln
competentes para la lnatnlcd6n del apedtente, loa ÓI'pl\(n que ee_.. -

En 1011 dol!'máa CABOS, la iMtrucdón del expE'diente le nevart a cabo
por lu Direcciona ProvtndaIea y Servicios Centralet dellNtituto.

2. Cuando 1& soDcitud se presente penonalmente por 105 lntereaadOl,
le procederi en ese acto al bututeo de la documentación Y. cuo que
la misma no atuvI.~ completa. R requeriri. al mismo tiempo, al inte
resado pan que lUba&ne loa defectol: u omiaioneB de 1& 80lidtud 'en el
plazo de diez ctiu Y con aperdbimiento de archivo de la actuaciones,
enaucuo.

En .. deJda c:uos. se proceded también de fonna inmediata al bu
tanteo de 1& documentación preaentada '1, caso de que la miama no le

halle eomplm, le proceden a la petición de cuantos datos y documentos
le pt'eCWm, por correo eertift~con UUR de recibo, ala mayor urgencia
~ble, '1 advirtiendo a 101 intereNdoa de que tr'UUIcUn'id06 diez lIin que
ae h&)'8l\ presentado loa nú.lm.oa, Be procederial wehtvo de 1M: aetuaciol\N.
~ ~.,.kv ~ilmUls.-&iel imbiw de Iaa Comu

nidades Aut6nomu que han uumido funciones '1 aeJ'Yidof del INSERSO,
los órpnoa que .tu designen procederin. en su euo, a la valoración
de Ju lOUdtudes redbidu coafonne al bu'emo que Iaw"a como &nao IV
de la preeente ResoIud6n.

"En 101 demáa caaoa, 1& valoración de Iu IOlicltudes se realízari por
101 Servicloa Cenb"alee del h\Jtituto.

Oetava. RmMri6n. de lO:I crpedifttu.-Cumplidoa los trámites ante
riores por parte de Iu ComunJda4n Autóaomal -que han asumido ton
dones y Rl'YidOJ del INSERSO, remitirin, con eari.cter inmediato, a la
Direcci6n General del INSEBSO, 101 ezpedientell o _porte magnético en
el que tJ,uren graNdoe tod08 _ datoI de la -.licitud y la puntuación

obtenida por cada ~nte, "IIOI.d. -.m lu dietlntu .vuiablee
contempladu en el bu'emo.

En todo cuo. loa espedientes o IOporte mapittco deberán obrar en
poder de la Direccl6n General del INSERSO, en un plazo DO nperior a
qulnce dW dade la fec:ha de 6nal1zaci6n del plazo pua pr.entacl6n
de IOÜdtUdeI.

Novena. A4fudicGci6lt. la pla,ma.-1. VaJoraclu 1M aolkUiudes,
la Diretti6n General del INSERSO diC1at6, para cada uno de loe~
fttablecldoa, la colTftpondiente resolución de wUudicación de pluu. que
seri. noWlcada a 108 interesadoa y publicada ademM en:

Loe Senidoe Centra1et del D'lSERSO.
En loa 6rpncM que daignen lu Comunidadee Autónomas que han

uumido tuncionM Yaerviclos deIINSERSO.
La D1recclonet ProvindaIet deIINSERSO.

2. Habida aienta del car6cter Umltado de Ju pIazu diaponlbles, la &tri
budón de lu CJtertadaa a rada provincia es la quf' figura en el anew \'.

Caso de que en al¡una de las proVincial no se cubriera IU cupo de
pluu, por inautlcieneia de Mllcltudee o por no diaponerae de plazu en
101 ba1nearloa y turnoa aollcifadoa. lu que queden dilpolliblee ae distri
buir6n, con caricter nacional, entft 101 aolicltantes con mayor puntuación
que no hubieran obtenido plaza eonfonne .. lo dispuesto en el pérrafo
.anterior.

3. FinaUJado cado uno de J,Of doe~ de acljudi~6nde plazas,
"' creari una lista de e.pera formada por todu lu aoUcttudes que no
han obtenido plaza, ordenadu .,un punt:uaci6n, con -objeto de poder
aeleccion&r a bene1JciarioI para cubrir 1u pluu que vayan quedando
vacantes por renund.. u otru c:ircun8t&ndaa. •

Décima.~ '" le plQ.m obmIidG.-E,n el aupuesto de que
un beneficiario no abone el~o de la p1ua obtenida, ele acuerdo con
)0 eepect4cado en la tnmucclón cuarta. se entenderi. que renunda a la
miema, pudiendo aelecclonane a otro beneficiario para cubrir w 'vacante.

La consignadón o aportación de datos o documentos falseados o inexac
toIi para la obtención de lu pluu reguladu por la preaente Reaoluci6n,
implicad. la cancelaci6n ele 1& plaza obtenida. en el eupuato de no haber
diafrutado del turno, o la oblipci6n, por parte delintereado, de abonar
el precio real de la plaza. a1n perjuicio de lae acciones que procedan en
aplicaci6n de la normativa vigente, 8J ya ha diltrutado del tumo.

Undécima.'~ jiJ&aL-En loa upectos no contemplados
~ntepor la presente ResoI\1('Jón se aplicad.n las normas generales
contenidas en la vilt"nte Ley de Prooedlmiento Adminis1rativo.

1A:l que comunico a VV. n. a loe efectolI oportunos.
Madrid,,( de dictembree de 1992.-E1 Dtrector aeneral, Héctor M&ravall

Gómez..Allende.

'Ilmos. Sres. Seo-etario general.~ generales de Admlnistradón
y AnilieiB PresupueaW'io, de Ostión, de Serv1cioe Técn1coe e inter
ventor cenb"al del INSERSO.



AIIEXOI
BALNEARIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE TERMAUSMO SOCIAL DEL INSERSO CON INDICjt,CION DE DI A 'A<l ceoNCERTADAI CADA MES. AAol.,3

"""""ARlO LOCNJl>'O PIIO\IlHClA TRATMlENTOS -.o """- .•,," JUNO JWO """"Te SPtl. OCTl". HCMlI. ""-- r_ PIIIlCIO
_..

.........,...- -....- -- R R_ , O O 'OIl 'OIl O O ~ • , 21.000 )00(

"'-1lENITO - - R_ R_
O O '20 '09 O SO O 21.000 )00(

CALDEt.AS DE TUY c........Tuw -- R_ R_
O O '00 M 20 , 30 70 • O 21.000

CAR8AWNO ~ ""-
R_- O 'M '60 '60 SO O '60 , 21.000

lWIJIWl ""'-"'- .....,. .... CII
R_

D'm'" "J' O O O 72 72 O '" 72 O O :152 21.000 lOOl

11JS -- r- R_ R_
O O '60 '60 ':al 1 ". 60 , ~ ... 21.000 lOOl

CHUUI.I.A .",.. ~
R_

"- O '00 '00 'OIl 'lO "" '00 '00 .. ~ ... 21.100 lOOl

El.POIWSO - r.....
R_- • • O '00 90 O ,... • , , 3ll< 21.100 )00(

FUENTEf'OlIIllDII - - R_ R_
O ... 02 92 .,. O 92 12 1 • ... 21.108

LA_N - '-
R_

R.... 'VIlIIUr O '32 132 eo , , O '32 O O "'" 21.100 )00(

TElIllAS lWI ROQIll! -....-'-
R_ _..... • '''' '''' ''''

, 42 O , • e 21.100
~ '- - R_- 534 .,.. .70 ... 0'5 1 2511 720 '.007 1;11 .... 22.1100
-"¡MAYOR 0.- "- - - O o 270 '90 1 O 1... , , ... 22.100
RE1llllTUO .- - R_ R_

O O 2... ,eo O O O 2'0 O ~ ." 22.1100 )00(

ACUIIA ""'*..- -- R_ - O O 311 .,. O , • .,. O '" 23.000-...... _..- o.-
R_

R..,yVIMur O '00 '00 '00 O , O ,.. lOIl • 50ll 23.000
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TERMAS DE CUNTlS e- -- R_ 0."'_ m ,.. 250 ,.. 21. ,. .. ,... 204 • l ..... ZUOO
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R_
RenII 'f VIIII Uf 310 3'0 310 3' '56 '00 2S5 " l7S 2.335 25.100 )00(

_Ro COF""NTE'- - R_- 2llO "'" "'" ... 50ll 300 "'"
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~ ..-- R_ R_
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R_
R4i...._1o 'LO '60 '60 'LO O • III ..., 'LO lOO 1.150 30.100

TERMAl VICTORIA ~ ..-. -- R_ R_
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lICUA - ""'-
R_

R.... yVIIIIUr ,SIl 'SIl 300 O • • O 3IIIl _ ,._ 37.400 lOOl
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ANEXO II-Anverso

POR TRIPLICADO EJEMPLAR:
1.- Original para servicio. Centrale•.
2.- Primera copia para Proce.o de Datos.
3.- segunda copia para el Interesado.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
ANTES DE REUE!'lAA ESlf IMPRESO. LEA CON DETeNIMIENTO lAS

INSTRUCCIOl'-IES QUE FIC"':AJRAN Al. DORSO

1. f'IIMft N'EU.OO 1SEQNX>-..x>
,.......

~
, "'" I l' ESTAOO CNl I'l' ""'" CE """"""'" 11 L., 5_~D.N.l.

o. l_
•

~I
f,. NlJM.~_ SIG. KX:w 11. DOMtCIJO~ Yl'I.lMUOl • 1B!fONO

g -

• IOCAIIW> 10. 00DlG0 I'OSW.
"I"'~ :11i

I
12. fIW8 Af'EUEO 1SEQNX>-..x>

.......
13."'"""'.0."'.1 114. NJM.. NILIAC, 5EG 5CXJAl l5 FEC* DE NN:MINJO IL.:g

"" 1-
16, lAlNEÁlIlOS

II...,.,
J7, NlJMEflO

~~ElO 5OtOMlA.El.

:" O 1111 1I 11I 11111111"""""'" CE...,., CONV\.(;f O

18. MESES

1 1 1

""""'"""', CIASE CE """"'"
awm._

I " 20 "
2J " "

i ! g ,.. ,. "

I " " 30,

i " 32 33

g " 35 36

0Il0S
QlllGfN o l'fK>CEOfNQA awm._

"""'" "

................... ..,0 .. ".,," de" . .... de 199.....

lIMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSERSO (MADRIDI. 11111 I I I 1 I I I I 1 I I 1
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ANEXO 11 - Reverso
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMENTACION DE LA SOUCITUD

DE TURNO PARA EL PROGRAMA DE TERMAUSMO SOCIAL

1. Escribo con claridad para ~tar erro,.., de interpretación. o .,. posible, a mcíquino de escribir o con letra. de imprenta. -.
JunIo con lo "";cótu<! deberá rem;~' fotocopio del Dcc1Imofllo Nocionol de ideoliclod del toIic;"n", y'" ....coso del cónyvge, Y01 ;nr.,,·
me o certificoc:ión médica que acredite la necestdod de recibir" trotamtento solicitado, de acuerdo con el modelo que le roo~tocon lo
""ic;tud DI' lAS DOS COPlAS Dl'lINFORME MÉDICO, SOlO Dl'BE REMITIR el 0RtGINAL

2. Dotos a ......." No escriba nocla en lo. cos;11en» .....b<oados.
So debe<án cump!;men.... 1odos los datos..r.ndos al ""ici_. En oIsupueslo de que .. ""ic;" plaza soIamen.. pan> 01 cónyvge, o
pan> embo, .. deberán, ;guolmento, cumpl;_1os cosil1en» ,.¡.,.~ al cónyvge.

Plenas soIfeitodas:
'-Mal.: Puede solicitor. Plaza en un bohtario concreto o en más de uno, hasta un máximo de cuertro, ordenodot. según su preferen.
cia. Cuonlos más boInearios oI;jo, má.lác;l .. que .. le odjud;que plaza.
_ de plazas: Debe ;nd;CO\' ~ ",I;c;" plaza tóIo paro ...tod, pan> su cónyvge o pan> embo•.
Mes en qt.M JfeitG., pleno: Debe indicor, por orden de prefP..rencia, 101 me~ en los que desea di~frvtor del turno.
En hoja opone ~ le Informo de los balnearios que elle año participan en el Programo. con índkoc:ión de los plazas que ellNSERSO ha
concertado poro este año, osi como el precio por plazo y tumo.

Dotos oconómicos: P", coclo uno de los~ que P"'C;bon, _ 01 ><>Iic;_ coo-no 01 cónyvge, .. cumpI;menlorú:
- "'ocedoncK>: Segu,icIod Soc;al, CIo... Po.;..,. IMu!oceI, Adm;n;.-.... locol, blm, ele.
- CIo.. de peno....: jub;Ioc...., .;udedod, odandod, ;"""Iidez, ele.
- Cuon~o: Se señolorú lo cuon~ mensual de lo pen......

'l¡uolmento, .. cumpl;monIo<á 01 opanodo de _ ;"9"''''', ~ los hubiero.

Uni6n de dos toIicituclos:
En el supuesto de que quiera diJrvtor del tumo junto con un fom¡~ar (distinto del cónyuge, que figurará en la mismo solicitud) o amigo
QUE A SU VEZ HAYA PRESENTADO souaruo, deberán cumpl;monIo', ombo. pe"""",, 01 opao1oclo~~ de su ""icitud,
indicando los cpeUidot, nombre y n.- del D.N.!. de la persona con la que quiere ir.
En _ coto. lo punluoc.... del expec!;_, _ ;guc,1 o lo med" de los puntuociones de los dos lSllpOll;.n....
Pare unir los dos solicitudes el imprescindible solicitar, ambos per¡onos., los miSlnO' balnearios y meses.

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA

Al QUIENES PUEDI'N PARTICIPAR EN El~
1m requisitos que deben reunir los penonos que dese.n participar en el Programa $On kJs siguientes:
• Se< pen_;sIo del S;...... de lo SoBuridocI Soc..I, o beneliciorio e1e1 m;smo en ,,¡nud de ley O~.., "'" los concepIos de jub;lo·
c.... y ele ;"""fodez, en lodo coso, y "'" el conceplo de .wdocIod y _, únicomonlo cuondlo 01 bene~cKJrio hoyo cumplKlo los .....10
oñes de edod.
• No padecer trastornos mentoles 91'tNeS que puedan alterar lo normal corMvenc:io en los estoblecimtentos, ni .derm Jad infecto con-

log""',
• p~ 'tOIene por si mismo:
• Pr.cisar los trotamientól termales solicitados y carwcer de contraindicodÓfl midte.a poro lo recepción de los mismos.
• Reo!;.....,.., los pIozos ..~puloclos.., lo con_"de pIoza., lo ""icitud. .
• Alcanz"" de oc_do con 01 boremo en.' lo puntuoc.... que le penn;Io occ..w o uno de los bolneo,io> y tumos ""icilodos.

81 QUE SERV1CIOS LE OfRECE El PIlOGRAMA:
Dentro del Programa de TermoIismo se incluyen ir» siguientes wvicios:
- AIojam;enIo, en hob;loc.... dobles lcoto<ce pernoclocóones). y monutenc.... en ~;men de pen.;án complelo.
- _;"'Ios _ .... que com¡><en<Ien;n.

• Reconocimiento médico previo.
• Tratamiento tetmal.
• Seguimiento médico del tratamiento e informe finot

- Reo!;zoc.... de octMdoeIos de oc.. y ~_I;I•.•.
- Pó!;za coIectiwo ele Seguro.
En lodo coso, los benoIic""io> de los "mes "",1;ZOO'án los despIozam_ o los boIneorios "'" su. propios medio>.
CocIo ollo, en lo ho¡o que .. 1oe;l;Io junio con lo ""icitud, se mdicon oqueIIo. bol......"" que incluyen, como un Ml'Viclo más, ~n ces'
paro 01 benelic:KJrio, 01 """-'" de Klo y weIIo.., _spono público ..... lo Iocotodod más pl'Ó>limo y 01 bolneorio.

q CONO SE souarA PlAZA:
AnuoImonto .. oubIico en 0I8.0.E. uno ResaIuc.... "'" lo que .. eIectúo lo con.....,," lo de pIoMs. En dicho ResaIucián .. ~jo 01 núme
ro de pIoMs dol Pro¡¡romo, 01 p<WCio o P"9'" pO< los beneIic:""",, y01., pIoMs y Ionno de__de los ""icitudes.
Lot ..rocitudes .. pueden pnl"""" En los SoMciol Controles y Di..ccionos "-incioles YCenlIos dellNSERSO y .., los Clogon;smos
des"s cJ: par DI ComunicIcxIM Aut6JlOInot a las que. han tranJ.rido funciona y Mn'iciot eW NSERSO. .
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MINISTERIO OE ASUNTOS SOCIALES I
ANEXO 111

POR DUPLICADO EJEMPLAR:
1.- Original para los Servicios Centrales
2.- Copia para e' interesado.

INFORME MEDICO
ANEXO A LA soucrruo DE PlAZA EN TURNOS DEl PROGRAMA DE TERMAUSMO SOCIAl

Infonne ...i.do po< el docIo< O. _

colegiado núm. de ,médico de --------------
01 solicitante de plaza en un turno del Progfumo de Termali!omO Sociol dellNSfRSO D. _~ _

5uo:

0~
0~
0~
0~

0~~00

0~000

0~000

3)~ ., ! d i"fcdc uJUg'05CI .

(INDIQUE LO QUE CORRESPONDA A CADA APARTADO)

11 Se vale por IÍ mismo poro 1m actividodes de la ltido diario ".

Uti ,;lIo de NOdo doopIamne , ..

2) Prnenlo tnHklrnos psiquK:os~ que puedan producir aheracicwllll en la CQl •• í••1cia en un c.ntro Raj.
donciaI """""'" ..

En anoali"""""",;,,d;co, cu6I _

'1 ~""'"',.'ttoc,i:e~;bn.'~'~~~~~~:.al ..~:~I..~':DI.."."""""'~

51~~~~~~~~7f~ª~~~~
~ 61 =C=::~~it:~;~~Ia'".~~;~;~~I~:~g~:al"":""
a En o:uo oFirrnativo. indicar c:u6I
~ Diogn6¡ticooríenlalivodetodo.benfe¡¡¡ J JISquepad,ce _

~ T__......... ~ _

I MoINo prioápoI P'" el """ acude al ba'-ario

i ::::I::::::::~~;::::·~I;o, DI Rmy~ uri_~" El~coyFI I ..
SegIin el tipo otipos .. '''aLo''lo/,__I. indicado/.:
Al Reumotdég:co: -
__di oma.Iacionoo oIododao y~ ,i"¡óque lo """,-.dol . ..

Ind'"", cu6I o MIoo. Al Codon> • <ed;IIo, al Calumno, CI Homb<o, DI Muño<o o dodoo do lo mono,El CodoyFI TolMIIo. dodoo del,.. : .
SoIIoIo< .. "';oIe/n. Al "'-"" !vn<ionoI, al 0010<. CI Dofom,;dod yDI R;g;de, .. .

Bl ~rotor¡o: -
Padece enf.rmet&od de~ A) V'1Ol raspirutorioJ ohos. ylo 81 Vi05 relpirutorios bajos .......

Indtque Ji ex¡,." de forma~: Al dírUoa 1Iamcmva, 81 Autc:uItoción brOl ~:F "0101 ......-o, el A1-
__ <ed;a/6gicoo~,y DI AItoo-ociooeogo_-.. .

D 1....IATERAlI I"lATERAl I
0~0000

0~00

0~

0~00

D

ANlECfDENIES PER50NAlfS DE INIERES y OIlSERllAOONES.

___________, __ de de 199_

Firmo
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ANEXO V

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS PLAZAS

COMUNIDAD AUTONOMA PI.AZAS ASIGNADAS

y PROVINCIA A CI'DA PROVINCIA

ANDALUCIA un
ALMERIA 511
CAOIZ 832
CORDOBA gllO

GRANADA 968
JAEN 889

HUELVA 58g

~~~- i--. 1.170-_.•- --._". __.-
SEVILlA 1.647

ARAGON 2.004

HUESCA 404
TERUEL 334
ZARAGOZA 1.268

PRINCIPADO ASTURIAS 1.704

ASTURIAS 1.704

CANTABRIA 734

CANTABRIA 734

CASTILLA· LA MANCHA 2.708

ALBACETE 492
CIUDAD REAL 730
CUENCA' 434
GUADALAJARA 278
TOLEDO 774

.
CASTILLA Y LEON 4.283

AVlLA 343
BURGOS 566
LEON 850
PALENCIA 316
SEGOVIA 262
SORIA 219
SALAMANCA 664
VALLADOLID 589
ZAMORA 474

CATALUÑA 7.770

BARCELONA 5.704
GERONA 704
LERIDA 600
TARRAGONA 762

DISTRlBUCION PROVINCIAL DE LAS PLAZAS

COlotUNIDAD AUTÓNOlotA PI.AZAS ASIGNADAS

y PROVINCIA A CADA PROVINCIA

EXTREMADURA 1.687

BADAJOZ g69

CACERES . 698

GALICIA 4.459

LA CORUÑA 1.628
LUGO -~- ,-._- . _..- .. .
ORENSE 815
PONTEVEDRA 1.153

~LAS BALEARES 984 '

BALEARES 984

ISLAS CANARIAS 1.324

LAS PALMAS . 612
STA. CRUZ TENERIFE 712

LARIOJA 385

LARIOJA 385

MADRID 5.131

MADRID 5.131

MURCIA 1.151

MURCIA 1.151

NAVARRA 721

NAVARRA 721

PAISVASCO 2.324

. ALAVA 260
GUIPUZCOA 773
VIZCAYA 1.291

COMUNIDAD VALENCIANA 4.819

ALICANTE 1.434
CASTELLON 696
VALENCIA 2.687

Ceuta 62

Melill. 64

PLAZAS TOTALES 60.000
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TRAMOs DE tNGREsos PlJNTUACION
H'" pensi6n mlnifM juI:JiIIlQón pe"'"~
85 aftas con c6nyu0e, C8rg0, Inclusive ..
Onde .. pensión mlf'lÍlN • ti que se hice .. ..
referenc::M en et -Mo MIedor hasl'IO.ODQ
Desda 80.001 .70.000

32
Desde 70.001 810.000

2lI
[)eMe 10.001 • to.OOO

2.
Desde 10.001 • 100000

20Oeosde 100.0018110,000
11

Desde 1fO.001 • 120.000
12besde 120.001 .130.000 o

Desde 130.001 • 140,000 •MAs~ 140.001
O

~En esta V8riabIe se veleN. &11 Jos ingresos mensua'" de' soIldtente y, en su cuo. de ~
su cónyuge (ITIlIlrimonio o plrljo). ?

C_ los dos cónyuges ..., titulares de Ingresos. p.-. el cálculo de la~ l::
ción, solo se tomlrin en considereci6n los comtspondienlas 01 cónyuge con meyor O>
cuantfa de ingresos.

2. Slluacl6n_ca.

En esta variable se vekn la edad del solicitante, en coherel'lcia con tos priteipk)s
que informan Yjusttfican la asistencia alas personas de la Tercera Edad.

Lo Ylloreción de esto y";oble l8fé de un punto por cad8 lIIIo en que se __ los
60 anos de edad. la referencia pare la valoración seré la edad elel solicitante 81 df•
31 de di<:iembfe de 1993.

El tope mé>cimo de este pontuación l4ri iguol o 20 punlos.

CUlndo la 1OIk:itud ~etldo el mlllrimonio, o electos de detonni_ la _ ...
obtendré lo medio _ic8 de los 8o'Ios cumplidos por Cldo uno de los cónyuges,
constituyendo la cifra que resulte, redondeada por exceso. la edad • c:onsiderw".

En el supuesto de que, &.ni vez valonKlas todas las variables conlemplada, .., et be-
remo, existan expedfentes con igual puntuación, 18 ordenarán de acuerdo con 'a fec:tNI
de nacimiento dellolicitanle. •

Por OIr. parte, si dos SOlícilantes desean que Sus expedientes se unan entre li de t81
forma que se adjudique plaza a 101 dos o a ninguno de ellos. deberén rellener el epar.
lado corre~.de 18 solicitud Yeurnptir las instrucciones que ~ 18 misma ~ se-
ftolan. Sus e><pecliOntes se _ de fonne ,ndiYiduol y lo yoloreción finoll4ri oguol
a la media aritmética de sus puntuaciones.

3 Edad.

•

Lo puntueción máximo que se ho estimldo pare os'" Y";oble es de 40 puntos.

TIPO DE TRATAMIENTO PUNTUACIóN

t. En el ......... di prec..... un único tipo .. tnItM'llento......,
• Si el lt'IItamiento -*dI1do es ... at'ecdonn reum.o-

t6gIcas o respiratorils, ...............................,................ HntI SO punto.

• SI lit tndMnlenlo lOIldI8do es par:I el rato de afeccIoneS
~ ec'le' Progt'tIlT\Ii.H .................. ...•... HaItI 20 auntos

2. En"""",,,, de"...... dos tiposdlt """'''nto tenMt :

• TeaI.mlento Pdnc!pa1 :

ReurnalOlóg!co o respiratorio ................................. Hubl 30 punto.
Resto de t.....mtentos .... , ....... HutII 20 puntos

• TrIt,mlento m;undtrio .
Reumalológko o respntorio, 110 oonskIellldos oomo
trllamlento"orlndo.t;resto de tratamientos ................ ......10puntoli

ANEXO IV

E.n el caso de matrimonio o pareja, se valoraré de forma separada la situación de
ceda uno de 101 cónyuges, tomándose en consideración, para el cálculo de la pun
tuación final del expediente, solamente fa puntuación mayor de las dos obtenidas.

En la y_ de los ""Il"Cfientes de soli<:itud de plaze pare uno de los tumos del
ProgI8Il1II de T_iomo Socíel del InItilulo Necionel de Servidos Socieles. se pon
d8r8n las sigUientes v8tiBbAes :

• Grado de _idad de recibir los tratemientos termelas solk:itedol.

. Si_8OOl_ de loo lOIk:itentes.

Eded de 101101_.

1. Gnodo de__de _lbIr 1... tratainI_ termoles ooIlel_.

P... poder t...... parte en el Programa eo requ;.~o imprescindible que el beneficio
rios de le p4az8 precise el tratamiento o tratamientos termales soltcitados.

En este sentido, este variabfe valora e' gt8do de necesidad de tratamiento tennal, as!
como al e' SOlicitante precisa uno o dos de los tipas de tratamientos incluidos en el
Programa.

P... ftjer le pon_ osignade o un expediento se tendré en aJent8 el Inlonne o
certiflC8do médico que debe acompanar a la solicitud. la puntuación máxima que se
ha eshmado para esta variable es de 40 puntos, distribuidos de acuerdo con los si
llUient.. critetios :

BAREMO PARA LA VALORACION DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE PLA
ZA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL.

• ',loo
w

~


