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 20179 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la Secreta-
ría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapaci-
dad, por la que se conceden los Premios Estatales al Volun-
tariado Social-2007.

De conformidad con lo establecido en la base duodécima del anexo I de 
la Orden TAS/2793/2007, de 26 de septiembre, por la que se crean los Pre-
mios Estatales al Voluntariado Social y se convoca su concesión para el año 
2007, y previa consideración de la propuesta presentada por la Comisión de 
Valoración de los citados premios, vengo en resolver la convocatoria de los 
Premios Estatales al Voluntariado Social, en su edición 2007, en los siguien-
tes términos:

Modalidad Individual:

Premio Estatal: Doña María Jesús Hernando García.
Premio Especial: Don Carlos Payá Riera.
Mención Honorífica: Doña Eugenia Ramírez Martínez.

Modalidad Colectiva:

Premio Estatal: Plataforma del Voluntariado de España.

La presente resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose 
interponer contra la misma recurso potestativo de reposición ante esta 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien 
ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora de 
dicha jurisdicción

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García. 

 20180 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de plazas para pensionistas que deseen participar 
en el Programa de Termalismo Social.

El artículo noveno de la Orden de 15 de marzo de 1989, modificado por 
Orden de 26 de diciembre de 1990 («BOE» de 11 de enero de 1991), por la 
que se regula el Servicio de Termalismo Social, establece que anualmente 
la Dirección General del IMSERSO convocará las plazas disponibles en 
los establecimientos concertados para el desarrollo del programa en cada 
temporada.

Por su parte, la disposición final primera de la misma Orden ministerial 
autoriza a la Dirección General del IMSERSO para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la interpretación y desarrollo de la citada 
Orden.

En consecuencia, esta Dirección General, consultadas las Comunidades 
Autónomas a las que se han transferido funciones y servicios del 
IMSERSO, y conforme a las facultades que tiene atribuidas, resuelve:

Publicar la presente convocatoria de plazas para participar en el 
programa de termalismo social durante el año 2008, de acuerdo con las 
si guientes instrucciones:

Primera. Plazas y turnos convocados.–Se convocan 250.000 plazas 
para participar en el programa de termalismo so cial, a desarrollar en los 
turnos y balnearios que se relacionan en el anexo I de la presente resolución.

Sin perjuicio de lo anterior, la oferta de plazas podrá incrementarse, 
sin nece sidad de nueva convocatoria, con las que resulten de los nuevos 
conciertos que formalice el IMSERSO en el año 2008 con los establecimientos 
termales.

El tipo de tratamiento termal a impartir por cada balneario se especi-
fica asi mismo en el citado anexo I.

Los turnos, que tendrán una duración de 12 días cada uno, se realiza-
rán en régimen de pensión completa y comprenderán desde las doce 
horas del día de llegada hasta las doce horas del día de salida.

El desarrollo del programa se efectuará durante el período compren-
dido entre el mes de enero y el mes de diciembre de 2008.

Segunda. Precio de las plazas.–El precio a pagar por el beneficiario, 
por plaza y turno, asciende a las cantida des que se señalan, para cada 
balneario y mes, en el cuadro anexo I.

Dicho precio es un precio cerrado para todos los servicios incluidos en 
el turno, no procediendo efectuar deducción alguna si por cualquier causa 
imputable al beneficiario no disfruta de la totalidad de dichos servicios.

Si el desarrollo de un turno tiene lugar durante días de dos meses con-
secutivos, se considera que pertenece al mes en el que transcurran más 
días del turno.

En dichos precios se encuentran incluidos los siguientes servicios:

Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habi-
taciones dobles, de uso compartido.

Tratamientos termales, que comprenderán:

El reconocimiento médico, al ingresar en el balneario, para la pres-
cripción del tratamiento.

El tratamiento termal básico que, en cada caso, prescriba el médico 
del bal neario.

El seguimiento médico del tratamiento, con informe final.

Transporte por cuenta del balneario, en los casos que se expresan en 
el anexo I, desde la localidad más cercana al balneario hasta la estación 
termal al comenzar el turno y el regreso, al finalizar el mismo.

Póliza colectiva de seguro turístico.

En todo caso, los beneficiarios de los turnos realizarán los desplaza-
mientos a los establecimientos termales, así como el de regreso a sus 
domicilios, direc tamente por sus propios medios.

El IMSERSO contribuirá a la financiación del coste de las plazas con 
una aportación media por plaza de 171,03 euros, oscilando su importe 
entre 150,00 y 203,00 euros, en función de los distintos turnos.

Esta aportación se hará efectiva directamente por el IMSERSO al 
estableci miento termal.

Tercera. Beneficiarios de las plazas.–Serán beneficiarios de las pla-
zas del programa de termalismo social las per sonas que reúnan los 
siguientes requisitos:

1. Ser pensionistas del sistema de la Seguridad Social, por los concep tos 
de jubilación e invalidez, en todo caso, y por el concepto de viu dedad o de 
otras pensiones, únicamente cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años 
de edad.

2. No padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convi-
vencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-conta giosa.

3. Poder valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria.
4. Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de 

contrain dicación médica para la recepción de los mismos.
5. Alcanzar, de conformidad con la baremación establecida, la 

puntua ción que le permita acceder a uno de los balnearios y turnos 
solicita dos.

Igualmente, podrán ser beneficiarios de las plazas los españoles resi-
dentes en el exterior, siempre que perciban una pensión pública, tengan 
más de 60 años de edad y cumplan con los requisitos 2), 3), 4) y 5) de la 
presente instrucción.

También podrán ser beneficiarios de las plazas los cónyuges de quie-
nes reú nan los requisitos anteriores, siempre que cumplan a su vez con 
los requisitos 2, 3 y 4 de la presente instrucción.

Los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 se acreditarán 
mediante informe o certificación médica (anexo III), que se unirá a la 
solicitud (anexo II).

En todo caso, la concesión de plazas estará condicionada a la disponi-
bilidad de las mismas, por parte del IMSERSO, en los establecimientos 
termales.

A estos efectos, la adjudicación de plazas se realizará mediante la apli-
cación del baremo al que se hace mención en la instrucción séptima.

Cuarta. Forma de pago de las plazas.–Los beneficiarios abonarán el 
precio de las plazas de la siguiente forma:

Con antelación a su incorporación en el balneario y en los plazos que 
se determinen en el escrito de notificación de concesión de plaza, abona rán, 
en concepto de gastos de gestión por reserva de plaza, 30,00 euros.

La diferencia entre la cantidad fijada como precio para la plaza y la 
cantidad abonada en concepto de gastos de gestión de la reserva de plaza, 
al efectuar el ingreso en el establecimiento termal.

En el supuesto de renuncia a la plaza adjudicada, no se reintegrarán al 
beneficiario los gastos de gestión de la reserva.

Quinta. Lugar, plazo y forma de presentación de solicitudes.–Las 
solicitudes, debidamente firmadas, se podrán presentar por los interesa-
dos, personalmente o por correo, en los Servicios Centrales, Direcciones 
Territoriales y Centros del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

En las Comunidades Autónomas a las que se han transferido funciones 
y servicios del IMSERSO, la presentación de las solicitudes se realizará en 
las unidades que designen los órganos competentes.

Asimismo, la presentación de las solicitudes podrá realizarse con-
forme a lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes:


