
1. Alojamiento y manutención en régimen de

pensión completa y en habitaciones dobles de uso

compartido.

2. Tratamientos termales, en su caso, que com-

prendan:

a) El reconocimiento médico al ingresar en el

balneario.

b) El tratamiento termal que, en cada caso pres-

criba al médico del balneario.

c) El seguimiento médico del tratamiento, con

informe final.

El tratamiento balneoterapéutico completo ten-

drá una duración de tres años, participando cada

beneficiario en el programa del año correspondiente

al del inicio del tratamiento y en los dos siguientes.

3. Pólizas colectivas de seguro.

4.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTA-

CIÓN DE SOLICITUDES.

1.- Las solicitudes se formularán en modelo oficial

que se facilitará por la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales - Viceconsejería del Mayor y

Relaciones Vecinales, y se podrán presentar en la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

Ventanilla Única y Oficinas de Proximidad, o en

cualquiera de las formas establecidas en el artículo

38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formularan en el plazo

comprendido entre los días 2 de marzo y 1 de abril

del corriente año, ambos inclusive, y en el modelo

oficial que se podrá retirar de la Oficina de Informa-

ción Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

Ventanilla Única y Oficinas de Proximidad, acompa-

ñadas de los siguientes documentos:

" DOS FOTOCOPIAS DEL DNI O TARJETA DE

RESIDENCIA EN VIGOR DEL SOLICITANTE, Y

DEL CÓNYUGE O ACOMPAÑANTE EN SU CASO.

" CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES

(Sólo si se perciben pensiones del ISFAS, MUFACE

o IMSERSO)

" INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PAR-

TICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESIDAD

DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN

SU CASO.

" ESPECIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO MÉ-

DICO AL QUE, EN SU CASO, ESTÉN SUJETOS

LOS PARTICIPANTES.

Tratándose de matrimonios o uniones de análo-

ga naturaleza se presentará un solo impreso de

solicitud, junto con la documentación correspon-

dientes a los dos miembros de la pareja.

5.- FORMA DE PAGO

1.- Una vez publicada la lista definitiva, cada

beneficiario incluido deberá abonar en la Caja de la

Ciudad Autónoma de Melilla, o en la entidad BBVA

C/C 0182 3430 09 0205540268, en concepto de

reserva y aceptación de la plaza, el importe de 30

euros, salvo el caso de que accediera a la plaza a

través de la lista de reserva por superar el límite de

ingresos, en cuyo caso el importe sería de 150

euros.

2.- El justificante de abono deberá ser entrega-

do, a modo de confirmación de plaza y compromi-

so de participación en el viaje seleccionado, en la

sede de la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, dentro del plazo de diez (10) días desde

el siguiente al de la publicación en BOME de la

lista definitiva de admitidos y excluidos, y en todo

caso antes de la partida del viaje del que se haya

sido beneficiario.

3.- La posterior renuncia del beneficiario supon-

drá la pérdida del derecho al reintegro del abono

efectuado, a excepción de aquella que se encuen-

tre debidamente justificada.

6.- BAREMO DE APLICACIÓN

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamien-

tos termales solicitados

(De aplicación sólo a las solicitudes de viajes

balneoterapéuticos).

En este sentido, esta variable valora el grado de

necesidad del tratamiento termal, así como si el

solicitante precisa uno o varios de los tipos de

tratamientos incluidos en el programa.
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