
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN

A N U N C I O

877.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2012 con los números de resgistro de salida

que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administracioness Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOME) n°

285 de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación

de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 3 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

878.- "El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero de Educación

y Colectivos Sociales y mediante Decreto del día 9 de abril de 2012, registrado con el número 550, ha dispuesto

lo siguiente:

Primero.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 20 de enero de

2012, acordó la aprobación inicial de la propuesta formulada por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

de MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PROGRAMAS DE VIAJES

BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES, así como la apertura de un plazo de

un mes de exposición pública, a afectos de reclamaciones.
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Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín

Oficial de la Ciudad número 4683, de 2 de febrero de

2010, una vez transcurrido el referido plazo de

exposición pública no se ha presentado ninguna

alegación o reclamación a las Bases, según consta

en la diligencia de la Jefe de Negociado de la Oficina

de Información y Atención al Ciudadano, de la

Consejería de Administraciones Públicas, por lo que

de conformidad con el artículo 11.7, del reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, VENGO EN PROMULGAR, con el

Refrendo del Consejero de Educación y Colectivos

Sociales, el DECRETO DEL CONSEJO DE POR EL

QUE SE ESTABLECEN LAS BASES

REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PRO-

GRAMAS DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y

DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES DE

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE COLECTI-

VOS SOCIALES, que se incorpora como anexo, y

ordenar su publicación en el Boletín oficial de la

Ciudad.

A N E X O

BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A

LOS PROGRAMAS DE VIAJES BALNEOTE-

RAPÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA

MAYORES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y DE COLECTIVOS SOCIALES.

Por Decreto del Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, del día 29 de enero de 2008, publicado

en el BOME núm. 4475, del día 5 de febrero de 2008,

se promulgaron unas Bases Reguladoras de los

programas de viajes balneoterapéuticos y de ocio y

tiempo libre para Mayores, conforme a las que se

han realizado las dos anteriores convocatorias. Di-

chas bases fueron a su vez modificadas por acuerdo

de aprobación inicial del Consejo de Gobierno de 29

de enero de 2010, que tras el periodo de alegaciones

devino definitivo, procediéndose a la promulgación

de las bases mediante el Decreto del Presidente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, del día 26 de febrero

de 2010, publicado en el BOME núm. 4692, del día

5 de marzo de 2010.

Después de aplicar durante dos años consecuti-

vos el citado marco regulador, se entiende oportuno

proceder nuevamente a su modificación, para perfilar

con mayor nitidez el objetivo  social de los programas

de Viajes para Mayores, que no es otro que el de
contribuir a la mejora de la calidad de vida de
aquellos mayores con ingresos reducidos, lo que
se viene a cumplimentar mediante la aprobación
de las siguientes bases reguladoras:

1.- AMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación a los procedimientos para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de los
viajes balneoterapéuticos y de ocio y tiempo libre,
destinados a personas mayores, organizados por
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

2.- REQUISITOS.

Los beneficiarios deberán reunir los siguientes
requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o permiso de
residencia en España.

2. Estar comprendido el solicitante en el campo
de aplicación del sistema público de pensiones o
ser beneficiario del mismo en virtud de ley o
convenio internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años y, en caso de
que en la solicitud concurra con su cónyuge o
pareja, que ésta tenga cumplidos 45 años, en
ambos casos a 31 de Diciembre del año en curso.

4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

5. Percibir ingresos brutos no superiores a la
cuantía de ingresos brutos anuales que establez-
ca la correspondiente convocatoria.

No obstante, aquellas personas que superen el
límite económico previsto, podrán formular solici-
tud a los efectos de ingresar en una lista de reserva
que se utilizará en caso de que la lista de solicitan-
tes admitidos resulte insuficiente para cubrir la
oferta de plazas. Dicha lista se ordenará exclusi-
vamente por orden creciente de ingresos brutos
obtenidos, divididos por 1,3 cuando se trate de
matrimonios o uniones de análoga naturaleza.

6. Poder valerse por sí mismos, de manera que
no se entorpezca el dinamismo del grupo en la
realización de actividades, excursiones, etc. y sin
que se padezcan trastornos mentales graves que

puedan alterar la convivencia en los establecimien-

tos o en el desarrollo del programa.
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7. No padecer enfermedad infectocontagiosa.

8. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a parti-
cipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del progra-
ma.

3.- DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS

En los viajes se encuentran incluidos los siguien-
tes servicios :

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.

3.- Pólizas colectivas de seguro.

4.- En todo caso, los beneficiarios de los turnos
realizarán los desplazamientos a los establecimien-
tos concertados mediante transporte previamente
contratado por la Ciudad Autónoma.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les subvencionará las plazas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto 6 de estas Bases. Esta
aportación se hará efectiva directamente por la
Ciudad Autónoma a la empresa que resulte contra-
tada para el desarrollo de los viajes.

4.- CONVOCATORIAS.

Cada año el titular de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, de acuerdo con las partidas
presupuestarias asignadas para estos Programas
en los Presupuestos anuales de la Ciudad y con
sujeción a las presentes bases, efectuará la convo-
catoria de cada concreto programa de viajes
balneoterapéuticos, debiendo publicarse en el Bole-
tín Oficial de Melilla, con la debida antelación a la
realización de los viajes, dando la correspondiente
publicidad a la apertura del plazo de presentación de

solicitudes por los interesados, al objeto de que se

potencie la participación de los mismos.

5.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESEN-
TACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas,
se podrán presentar por los interesados personal-
mente, en la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, en las Oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en
cualquiera de las formas establecidas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formularan en plazo y en
el modelo oficial que se establezca en cada con-
vocatoria y se podrá retirar de la Oficina de Informa-
ción y Atención al Ciudadano, o de la Página Web
de la Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas
de los siguientes documentos:

FOTOCOPIA DEL D.N.I".

INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PAR-
TICIPAR EN EL PROGRAMA, CON ESPECIFI-
CACIÓN DEL TRATAMIENTO MÉDICO O
FARMACOLÓGICO QUE ESTE SIGUIENDO EL
SOLICITANTE.

INFORME MÉDICO DE NECESIDAD DE TRA-
TAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN SU
CASO.

4.- Aquellos solicitantes que hayan participado
en viajes de termoterapia en ediciones anteriores,
deberán hacerlo constar en la solicitud que presen-
ten.

5.- Con la solicitud se formalizará la correspon-
diente autorización a la Ciudad Autónoma de
Melilla para la realización de consultas sobre los
datos consignados, la cesión de los mismos a
otras Administraciones Públicas a los efectos de
control de la gestión, así como para recabar de las
Administraciones Públicas, en particular de la
Agencia Estatal de Administración Tributario
(AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), documentación o información
acreditativa de encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social, y en general respecto del cum-
plimiento de los requisitos establecidos o de los

méritos a considerar para la concesión de la

subvención.
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6.- PRECIO Y FORMA DE PAGO

1.- Una vez publicada la lista definitiva, cada

beneficiario incluido deberá abonar en la Caja de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en concepto de reserva

y aceptación de la plaza, el importe de 0,3%,

redondeado por defecto, del importe de la pensión

mínima anual de jubilación para mayores de 65 años

con cónyuge a cargo vigente en el momento de

efectuarse la convocatoria, salvo en 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 el 1,5%, redondeado por defecto, del referido

importe.

2.- El justificante de abono deberá ser entregado,

a modo de confirmación de plaza y compromiso 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 supondrá

la pérdida del derecho al reintegro del abono efectua-

do, a excepción de aquella que se encuentre debida-

mente justificada.

7.- ASIGNACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS Y

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLI-

CITUDES

A.- Modalidad de Viajes Balneoterapéuticos:

Tendrán preferencia los beneficiarios pendientes

de completar el tratamiento.

El resto de plazas disponibles se adjudicarán

conforme resulte de la aplicación del baremo que

establecen las presentes bases y concrete la convo-

catoria.

B.- Modalidad de Viajes de Ocio y Tiempo Libre:

 Tendrán preferencia los solicitantes que no
hubieran participado en ninguna edición anterior.

El resto de plazas disponibles se adjudicarán
conforme resulte de la aplicación del baremo que
establecen las presentes bases reguladoras y
según la siguiente asignación:.

Entre el 10 y el 40 por 100 de las plazas
disponibles a quienes no habiendo participado en
la edición anterior, hubieran participado en menor
número de ocasiones.

Entre el 10 y el 40 por 100 de las plazas
disponibles a quienes habiendo participado en la
edición anterior, hubieran participado en menor
número de ocasiones.

Entre el 10 y el 40 por 100 de las plazas
disponibles a los solicitantes de menores ingre-
sos, con independencia de su participación o no en
anteriores programas.

La participación en anteriores ediciones se
ponderará aplicando el coeficiente corrector que
se establezca en la convocatoria.

BAREMO DE APLICACIÓN

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamien-
tos termales solicitados

(De aplicación sólo a las solicitudes de Viajes
Balneoterapéuticos).

Esta variable valora el grado de necesidad del
tratamiento termal, así como si el solicitante pre-
cisa uno o varios de los tipos de tratamientos
incluidos en el programa.

Para fijar la puntuación asignada a un expedien-
te se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico
que debe acompañar a la solicitud. La puntuación
máxima que se ha estimado para esta variable es
de 50 puntos, distribuidos de acuerdo con los

siguientes criterios:
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En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose

en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos

obtenidas.

2.- Situación económica:

En esta variable se valorarán los ingresos brutos anuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge o pareja.

El baremo para la valoración de la situación económica de lo solicitantes será el siguiente:

TRAMOS DE INGRESOS PUNTUACIÓN

Ingresos hasta PMJSC 40

Ingresos superiores < PMJSC x 1.25 35

Ingresos superiores < PMJSC x 1,50 30

Ingresos superiores < PMJSC x 1,75 25

Ingresos superiores < PMJSC x 2 20

Ingresos superiores < PMJSC x 2,25 15

Ingresos superiores < PMJSC x 2,50 10

PMJSC = Pensión Mínima de Jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, en cómputo anual.

Tratándose de matrimonios o uniones de análoga naturaleza los límites de la tabla anterior se multiplicarán por

1,33.

3.- Edad.

En esta variable se valorará la edad del solicitante, en coherencia con los principios que informan y justifican

la asistencia a personas de la Tercera Edad.

La valoración de esta variable será de un punto por cada dos años en que se superen los 60 años de edad,

redondeándose las fracciones por exceso. La referencia para la valoración será la edad del solicitante a día 31 de

Diciembre del año en curso.

El tope máximo de esta puntuación será igual a 10 puntos.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio o unión de análoga naturaleza, a efectos de determinar la edad,

se obtendrá la media aritmética de los años cumplidos por cada uno de los cónyuges, constituyendo la cifra que

resulte, redondeada por exceso, la edad a considerar.
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8.- PRIORIDAD EN CASO DE EMPATE EN LA

BAREMACIÓN

Si, una vez valoradas todas las variables contem-

pladas en el baremo, existiesen expedientes con

igual puntuación, se ordenarán de acuerdo con el

número de entrada de la solicitud en el Registro

General de la Ciudad.

9.- INCOMPATIBILIDAD

Cada solicitante podrá optar a una sola modalidad

de viaje (Balneoterapéutico o de Ocio), no obstante

lo cual, en el caso de que resulten plazas sin cubrir

en alguna modalidad, éstas se podrán ofrecer a

solicitantes de la otra, dando prioridad a quienes

perciban menores ingresos.

10.-  INSTRUCCIÓN Y ÓRGANO DE SELEC-

CIÓN

Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales la

instrucción del procedimiento de selección, la cual

realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-

sarias para la determinación, conocimiento y com-

probación de los datos en virtud de los cuales debe

pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para baremar las

solicitudes estará compuesto como mínimo por el

Director General de la Consejería y dos empleados

públicos o tres en su caso.

11.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE

BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LOS PROGRA-

MAS DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y

BALNEOTERAPÉUTICOS.

Baremadas las solicitudes presentadas se for-

mulará por el órgano instructor, como propuesta de

resolución, una lista provisional de beneficiarios,

debidamente motivada, que de acuerdo con el artícu-

lo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se

notificará a los interesados mediante su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un

plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-

se sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formulará

por el órgano instructor al Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, que será el competente para

resolver la convocatoria, publicándose en el Bole-

tín Oficial de la Ciudad la lista definitiva de benefi-

ciarios.

La propuesta de resolución provisional no crea

derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,

mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en las presentes bases

reguladoras serán de aplicación el Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla

y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y su reglamento de desarrollo, apro-

bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Las presentes bases derogan las establecidas

en el Decreto de Bases Reguladoras de los progra-

mas de viajes balneoterapéuticos y de ocio y

tiempo libre para Mayores, promulgado por Decre-

to del Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, del día 26 de febrero de 2010, publicado en

el BOME núm. 4692, del día 5 de marzo de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo

día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla."

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 11 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

879.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE PLAZAS

DEL PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERA-

PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA

MAYORES DEL AÑO 2012.
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