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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Orden de 20/04/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha y se convocan plazas para el año 2016. Extracto BDNS (Identif.):
304352. [2016/4392]
Extracto de la Orden de 18/04/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha y se convocan plazas para el año 2016
BDNS (Identif.): 304352
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones en la dirección http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
Primero.: Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas mayores que tengan 65 años cumplidos o sean pensionistas del
sistema de la Seguridad Social por los conceptos de jubilación, invalidez, viudedad o de otras pensiones, en este caso,
únicamente cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años de edad. Asimismo, podrán ser beneficiarios su cónyuge
o persona con análoga relación de convivencia y el hijo o hija con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Segundo. Objeto.
Ayudas para participar en el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras se contienen en la Orden de 18 de abril de 2016 de la Consejería de Bienestar Social, por la que
se establecen las bases reguladoras del Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha y se convocan plazas para el
año 2016 publicada, junto a la convocatoria, en este mismo Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 324.000,00 euros.
2. La ayuda máxima a conceder por beneficiario será de 108,00 euros.
Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 15 de octubre de 2016, teniendo en cuenta que para cada proceso de
adjudicación el plazo concluye el día 15 del mes anterior al turno solicitado.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa en el turno correspondiente al mes de mayo será
de diez días a partir del día siguiente al de la publicación de de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Podrán presentarse las solicitudes en modelo normalizado por cualquiera de los siguientes medios:
a) En el registro de los Servicios Centrales de la Consejería competente en materia de servicios sociales o en el de sus
Direcciones Provinciales así como en cualquiera de los lugares previstos 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.
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b) Mediante el envío telemático de datos a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
Toledo, 18 de abril de 2016

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN DE 20 DE ABRIL DE 2016
La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, contempla en el catálogo de
prestaciones técnicas, la prestación de apoyo al envejecimiento activo con la finalidad de promover al máximo las
oportunidades de la persona para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida, en aras de conseguir el mayor nivel de autonomía previniendo la aparición de las posibles situaciones de dependencia, incluyendo
el termalismo como una de las actuaciones en las que se concreta dicha prestación de atención especializada y de
acceso condicionado.
Constituye un objetivo fundamental en la política social de personas mayores, la promoción de una adecuada
calidad de vida, a través de la adquisición de hábitos y comportamientos saludables que posibilite a las personas
mayores ser parte activa en la conservación de su salud, faciliten su autocuidado, permitan mantener su nivel de
autonomía y disminuyan su dependencia.
Mediante Orden de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Bienestar Social, se creó el Programa de Termalismo
de Castilla-La Mancha que ha tenido una gran aceptación en las convocatorias anuales que se fueron desarrollando
hasta 2011 cofinanciadas por la Junta de Comunidades.
El Programa de Termalismo favorece la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de
dependencia generando importantes beneficios terapéuticos ya que los tratamientos termales se han demostrado
muy eficaces en la atención de numerosas dolencias, constituyendo una terapia natural, no agresiva y muy beneficiosa para las personas mayores.
Por otro lado, el sector de los Balnearios genera un volumen considerable de puestos de trabajo directos e indirectos
convirtiéndoles en importantes generadores de empleo en las zonas donde se ubican.
Por todo ello, la Administración Regional considera conveniente recuperar el Programa de Termalismo cofinanciando la participación en el mismo de las personas mayores.
La citada Orden de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Bienestar Social, prevé que la Consejería competente
en esta materia establecerá las bases de convocatoria del mismo.
Con tal objeto y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y previo informe del Servicio de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo de la Consejería de Bienestar Social, se establecen las siguientes,
Bases:
Primera. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión, mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva en régimen de convocatoria abierta, de ayudas para participar en el Programa de Termalismo Social de Castilla-La Mancha y efectuar la convocatoria de plazas para el año 2016. El Programa se llevará
a cabo en los balnearios y turnos que se detallan en el Anexo I. El total de plazas convocadas es de 3.000.
Los usuarios sólo podrán disfrutar de una estancia en el Programa de Termalismo.
La presente convocatoria será publicada en la base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación
de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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Segunda. Régimen jurídico.
Las ayudas a las que se refiere esta Orden se regirán por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones; así como por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se regirán por la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y, en lo
que resulte de aplicación, por la Orden de 11-02-2000, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se crea el
Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha y se regula el sistema de concertación de plazas en balnearios.
Tercera. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Los requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias de las ayudas son:
a) Tener 65 años cumplidos o ser pensionista del sistema de la Seguridad Social, por los conceptos de jubilación,
invalidez, viudedad o de otras pensiones, únicamente cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años de edad.
b) Estar empadronado en cualquiera de los municipios de Castilla-La Mancha.
c) No padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la normal convivencia de los establecimientos termales.
d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
e) Poder valerse por sí mismos para las actividades de la vida diaria.
f) Carecer de contraindicaciones para la recepción de los tratamientos termales.
g) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.
h) No encontrarse la persona beneficiaria en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
i) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
2. El solicitante podrá ir acompañado de su cónyuge o persona con análoga relación de convivencia, siempre que
cumplan a su vez con los requisitos citados anteriormente, excepto el señalado en el apartado 1.a).
3. También podrá participar un hijo o hija del solicitante con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre y cuando lo haga sin necesidad de apoyo de tercera persona y pueda desplazarse con autonomía, compartiendo
habitación con los padres. Debe asimismo, cumplir los requisitos citados anteriormente, excepto el del apartado
1.a).
4. Los requisitos establecidos deberán ser cumplidos por las personas beneficiarias en la fecha en que presente su
solicitud y se acreditarán mediante declaración responsable del solicitante y, en caso, del acompañante y/o hijo o
hija con discapacidad, conforme al modelo incluido en la solicitud.
Cuarta. Balnearios y Turnos.
1. El Programa se desarrollará entre los meses de mayo y noviembre de 2016.
Cada turno coincide con el mes natural. No obstante aquellas estancias que se desarrollen en días pertenecientes
a dos meses distintos, se considerará que corresponden al turno del mes al que pertenezca el primer día de la estancia.
2. Las estancias serán de 5 días y 5 noches, se realizarán en régimen de pensión completa y comprenderán desde
las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.
Quinta. Servicios que incluye el Programa de Termalismo.
1. El Programa de Termalismo ofrecido por los Balnearios acogidos al mismo, incluirá los siguientes servicios:
a) Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles de uso compartido.
b) Tratamiento termal que incluirá:
1º. Reconocimiento médico al comienzo de la estancia en el balneario, para la prescripción del tratamiento.
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2º. Cinco días de tratamiento terapéutico básico de hidroterapia adecuado a la patología de cada usuario.
3º. El seguimiento médico durante la estancia, con emisión de un informe final si así se solicita.
c) Servicios y programas de actividades socioculturales y de ocio ofertados por el balneario.
2. El pago de la póliza colectiva del seguro del Programa de Termalismo corre a cargo de la Administración.
Sexta. Financiación.
La financiación de las ayudas previstas en esta Orden se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 27 04
313D 48135 estableciéndose como cuantía máxima para esta convocatoria la cantidad de 324.000,00 euros.
Séptima. Cuantía de las ayudas, forma de pago y justificación del gasto.
1. El importe de la ayuda será de 108 euros por beneficiario.
2. El importe máximo de las subvenciones a otorgar por turnos según las plazas a subvencionar es el siguiente:
Turnos

Importe

Mayo

40.284,00 €

Junio

67.716,00 €

Julio

67.716,00 €

Agosto

54.216,00 €

Septiembre

39.636,00 €

Octubre

29.376,00 €

Noviembre

25.056,00 €

3. Este importe se abonará directamente al balneario una vez que éste acredite la participación del beneficiario en
el Programa de Termalismo.
4. A estos efectos, el balneario presentará dentro de los primeros diez días de cada mes una relación certificada de
los participantes en el Programa en el mes anterior y del número de días de estancias de cada uno de ellos, acompañada de la factura correspondiente
Octava. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden y
el extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 15 de octubre de 2016 teniendo en
cuenta que de acuerdo con el proceso de adjudicación establecido en la base novena.3 para cada turno el plazo
concluye el día 15 del mes anterior.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa en el turno correspondiente al mes de mayo
será de diez días a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden y el extracto de la convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha
2. Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que figura en el anexo II de esta Orden, por cualquiera
de los siguientes medios:
a) En el registro de los Servicios Centrales de la Consejería competente en materia de servicios sociales o en el de
sus Direcciones Provinciales así como en cualquiera de los lugares previstos 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.
b) Mediante el envío telemático de datos a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
Sólo se podrá presentar una solicitud, en la que, en su caso, el interesado podrá solicitar varios turnos.
En el supuesto de que se solicite más de un mes y balneario, el interesado sólo podrá formular su petición para un
solo balneario por cada mes.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 del Decreto 21/2008, de 05-02-2008, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la persona interesada, para que en un plazo
de diez días subsane la falta, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición,
previa resolución dictada por el órgano competente.
Si la solicitud se formuló mediante comunicación electrónica sin firma electrónica avanzada se enviará una copia de
la solicitud a la persona interesada para que, una vez firmada, sea devuelta al órgano instructor.
3. Los interesados no tendrán obligación de presentar documentación acompañando a la solicitud. No obstante, la
Dirección General competente en materia de atención a personas mayores podrá requerir documentación complementaria y realizar las comprobaciones que procedan para la valoración y resolución de las solicitudes.
La persona interesada podrá autorizar que sus datos sobre identidad, empadronamiento así como de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones
puedan ser consultados y comprobados por el órgano instructor, de conformidad con lo establecido por el Decreto
33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes.
Si no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus datos, estará obligada a aportar los
documentos que acrediten tales circunstancias, en los términos establecidos, al efecto, en la legislación vigente en
materia de subvenciones.
4. Se establece la posibilidad de vincular dos solicitudes independientes, condicionándose la adjudicación de una a
la otra. Las solicitudes deberán recoger los mismos meses y los mismos balnearios. La adjudicación estará condicionada a la existencia de plazas suficientes en los meses y balnearios solicitados.
Para la adjudicación de estas solicitudes vinculadas se tendrá en cuenta la menor puntuación obtenida según la
escala de valoración establecida en la base novena.2 de esta Orden.
Novena. Adjudicación de las plazas y concesión de las ayudas.
1. Las ayudas se otorgarán atendiendo a la puntuación que resulte del criterio de valoración establecido en el apartado siguiente, los turnos y balnearios solicitados y, en todo caso, hasta el límite del crédito consignado en la base
sexta de la Orden.
2. Según los ingresos anuales del solicitante y, en su caso, del cónyuge o persona con análoga relación de convivencia y del hijo o hija con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se establece la siguiente escala de
valoración:
Tramos de ingresos en euros

Puntuación

Hasta ingresos equivalentes a la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años
con cónyuge a cargo (10.988,60 €)
15
Desde 10.988,61 € hasta 12.000,00 €

10

Desde 12.000,01 € hasta 14.000,00 € €

5

Más de 14.000,01 €

0

El ingreso a considerar en los supuestos de solicitante con cónyuge o persona con análoga relación de convivencia
y/o hijo o hija con discapacidad que participen en el Programa será la cantidad resultante de sumar los ingresos de
todos ellos y dividir por el número de personas que participen en el Programa.
A estos efectos, el solicitante y, en su caso, las demás personas que participen en el Programa, consignarán en
la solicitud y mediante declaración responsable el importe de los ingresos que obtengan. Asimismo, autorizarán a
la Consejería competente en materia de servicios sociales a efectuar las comprobaciones que sean precisas para
la verificación de estos datos ante los Organismos competentes. En otro caso, tendrán la obligación de aportar la
documentación acreditativa de los ingresos obtenidos.
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a) Si presentó declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2014, deberá aportarse copia de dicha declaración. A efectos de cómputo del nivel de ingresos se tendrá en cuenta la suma de las casillas 430+445 de la declaración de la renta referida al ejercicio 2014.
b) Si aun habiendo obtenido ingresos propios, no han presentado declaración por no estar obligados, se calculará el
Nivel de Renta con la suma de las cuantías imputadas (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 – 7).
1: Rendimientos íntegros del trabajo
2: Retenciones por rendimientos del trabajo
3: Rendimientos del capital mobiliario
4: Retenciones por rendimientos del capital mobiliario
5: Ganancias patrimoniales sometidas a retención
6: Retenciones por ganancias patrimoniales
7: Gastos deducibles de rendimientos del trabajo
c) Si no han percibido ingresos sujetos a IRPF, se obtendrá certificación de la Agencia Tributaria para autenticar que
se trata de un contribuyente sin imputaciones de renta.
Si una vez valoradas las solicitudes, hubiere expedientes con igual puntuación, se ordenarán de mayor a menor
edad de acuerdo a la fecha de nacimiento del solicitante.
3. La instrucción del proceso de adjudicación de plazas se llevará a cabo en el Servicio competente para la gestión
de programas de atención a personas mayores, no siendo necesaria la creación de un órgano colegiado para la
valoración de los expedientes, en atención a la naturaleza de estas ayudas.
La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por el órgano instructor quien, a la vista del expediente, formulará
la propuesta de resolución debidamente motivada que deberá notificarse a los interesados, concediendo un plazo de
10 días para realizar alegaciones. Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el expediente más propuestas que las aducidas por los interesados, en este caso la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva
y contendrá los criterios de valoración y el informe del órgano instructor, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.7
del Reglamento autonómico de subvenciones.
Para proceder a la adjudicación el día 16 del mes anterior al turno solicitado se efectuará la valoración de las solicitudes presentadas para ese turno y balneario, produciéndose la adjudicación en función de la puntuación obtenida
en aplicación de la escala de valoración prevista en el apartado 2.
La valoración de las solicitudes para el turno correspondiente al mes de mayo se realizará respecto a aquéllas que
hubieren sido presentadas en el plazo de diez días a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden y el
extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Si no se obtuviere plaza y el solicitante hubiere formulado su petición para turnos posteriores, se incorporara su
solicitud al proceso de adjudicación correspondiente hasta que obtenga plaza o se agote su orden de preferencias.
La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición
de beneficiario, no hayan sido estimadas por falta de plazas o por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en
la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el
órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante
o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno
de los beneficiarios, se haya liberado plaza o crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan
a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte del
solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los
términos establecidos en la normativa básica estatal y este reglamento.
4. La adjudicación de las plazas se llevará a cabo mediante resolución de la Dirección General competente en materia de atención a personas mayores, en la que se indicará, en los casos de concesión, el mes y balneario adjudicado
al solicitante.
5. Las solicitudes que no cumplan los requisitos establecidos en la base tercera de la Orden, serán denegadas, dictándose al respecto resolución de la Dirección General competente en materia de atención a personas mayores.
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6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de publicación de
esta Orden. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
La resolución se notificará a la persona interesada conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común mediante su envío con acuse de recibo.
8. Las plazas que resultaren vacantes en un turno se acumularán al siguiente en el mismo balneario, en función de
su disponibilidad.
9. Contra las resoluciones que se dicten al amparo de esta Orden podrá interponerse recurso de alzada, ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, si ésta fuera expresa.
10. Tras cada proceso de adjudicación de plazas para los diferentes turnos, se remitirá al Balneario la relación de
participantes en el Programa de Termalismo y el turno adjudicado sin que se pueda producir modificación alguna por
parte del balneario o de las personas adjudicatarias de las plazas.
Las personas beneficiarias del Programa concretarán con el balneario las fechas en las que se desarrollará la estancia.
11. Una vez concedida la plaza, si la persona interesada renunciase a ella, se acordará la concesión de la misma al
solicitante siguiente a aquella en orden de su puntuación.
Décima. Precio de las plazas y forma de pago.
1. El precio a pagar por cada persona beneficiaria será el siguiente en función del balneario participante en el Programa:
Balneario

Euros

Benito

170,00

Cervantes

170,00

Concepción

170,00

Carlos III

170,00

La Esperanza

145,00

Tus

145,00

Fuencaliente

115,00

Las Palmeras

115,00

El Robledillo

115,00

2. La persona beneficiaria abonará directamente al balneario el precio correspondiente a su aportación respecto a
la plaza adjudicada, de la siguiente forma:
a) Con anterioridad a su incorporación al balneario, el importe de 40,00 euros por plaza en concepto de reserva de
la misma y dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución concesión de plaza.
b) El importe restante, al efectuar el ingreso en el establecimiento termal.
En el supuesto de renuncia sin causa justificada a la plaza adjudicada, no se reintegrará a las personas beneficiarias
el importe abonado en concepto de reserva.
El balneario comunicará al órgano concedente del procedimiento la renuncia a la plaza adjudicada por falta de abono del importe de la reserva, dentro de los dos días siguientes a haberse producido este hecho.
3. Las personas adjudicatarias de plazas correspondientes al turno del mes de mayo abonarán íntegramente el importe de la plaza al incorporarse al balneario.
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Undécima. Obligaciones de los beneficiarios.
Las personas beneficiarias de las plazas correspondientes al Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha quedan obligadas a realizar la actividad para la que les fue concedida la ayuda, aportar la información o documentación
que les sea requerida, mantener una conducta adecuada y correcta durante su estancia en las instalaciones donde
se desarrollen las actividades, así como a cumplir las normas de funcionamiento que para cada actividad pudieran
establecerse. En caso contrario, se procederá a la anulación de la participación en la actividad, corriendo por cuenta
del beneficiario todos los gastos que haya ocasionado su estancia.
Duodécima. Renuncia de la plaza.
1. La renuncia a una plaza adjudicada del Programa de Termalismo, permitirá, en su caso, a la persona interesada
participar en el siguiente proceso de adjudicación de plazas. Dicha renuncia deberá ser justificada y acreditada en
documento dirigido a la Dirección General competente en materia de atención a personas mayores en el plazo de
cinco días.
2. En el supuesto de que un usuario no abone el precio de la plaza obtenida, de acuerdo con lo establecido en la
base décima, se entenderá que renuncia a la misma, pudiendo seleccionarse a otra persona para cubrir su vacante.
Decimotercera. Cancelación de la plaza obtenida.
1. La consignación o aportación de datos o documentos falseados o inexactos para la obtención de las plazas reguladas en la presente convocatoria, implicará la cancelación de la plaza obtenida, en el supuesto de no haber disfrutado del turno, o la obligación, por parte de la persona interesada, de abonar el precio total de la plaza, sin perjuicio
de las acciones que procedan en aplicación de la normativa vigente, si se ha disfrutado del turno.
2. En el supuesto de interrupción o abandono de la estancia por causas justificadas, se abonará al balneario el
importe de la ayuda de forma proporcional a los días que se hubiere disfrutado la estancia a razón de 21,60 euros
por día.
Decimocuarta. Compatibilidad de las ayudas.
La participación en el Programa de termalismo es compatible con la percepción de cualquier subvención, ayuda o
prestación procedente de la Administración del Estado o de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluso
para la financiación de la actividad subvencionable siempre que en su conjunto no se supere su coste.
Decimoquinta. Incumplimiento y reintegro.
Las ayudas que regula la presente Orden estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones establecido en los
artículos 80 y 81 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Procederá la devolución del importe abonado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la exigencia
del interés de demora correspondiente en los términos establecidos en los artículos 78 y 79 del citado Decreto Legislativo 1/2002.
Decimosexta. Publicidad de las ayudas concedidas.
En atención a la naturaleza de estas ayudas y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley de Subvenciones, no será necesaria la publicación de las ayudas concedidas por considerar que dicha publicación puede ser contraria a la intimidad personal y familiar de los beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Disposición adicional única. Autorización.
Se autoriza a la Dirección General competente en materia de atención a personas mayores para realizar cuantas
actuaciones sean necesarias para dar efectividad a lo dispuesto en esta convocatoria, así como interpretar los términos y condiciones de la misma.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de abril de 2016

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO
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ANEXO I
Plazas balnearios termalismo Castilla-La Mancha
Turnos
Balneario

Mayo

Benito

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Total

Noviembre

105

160

220

180

Cervantes

32

60

70

60

60

50

0

332

Concepción

82

143

143

123

68

53

53

665

Esperanza

56

56

56

16

40

15

0

239

Robledillo

30

30

30

25

25

26

26

192

0

10

40

30

70

60

83

293

Tus
Las Palmeras

100

665

36

136

Carlos III

41

41

41

41

41

41

46

292

Fuencaliente

27

27

27

27

27

27

24

186

Las direcciones de los balnearios son las siguientes:
Balneario
Benito
Cervantes
La Concepción
La Esperanza
El Robledillo
Tus
Las Palmeras
Carlos III
Fuencaliente

Dirección
Calle Jaen s/n. Reolid (Albacete)
Camino de los Molinos km. 2. Santa Cruz de
Mudela (Ciudad Real)
Carretera Nacional 322 (Córdoba-Valencia
km 423) Villatoya (Albacete)
Carretera de Salobre-Riopar s/n. Reolid
(Albacete)
Paraje de El Robledillo s/n. San Pablo de los
Montes (Toledo)
Camino de Yeste-Tus s/n. Yeste (Albacete)
Carretera de Quero Km. 2,5. Villafranca de
los Caballeros (Toledo)
Carretera de la Puerta s/n. Trillo
(Guadalajara)
Calle Baño nº 4. Fuencaliente (Ciudad Real)

Teléfono
967 38 20 60
926 33 13 13
967 47 00 36
967 38 26 15
925 41 52 20
967 43 68 17
926 57 83 01
949 34 15 00
926 47 02 96
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Nº Procedimiento

030628
Consejería de Bienestar Social

Código SIACI

Dirección General de Mayores y
Personas con Discapacidad.

SH93

ANEXO II. SOLICITUD DE PLAZA EN PROGRAMA DE TERMALISMO
DE CASTILLA-LA MANCHA 2016
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

厔

NIF

NIE

厔

Nombre



Domicilio



Nº de documento
1º Apellido

Número

Provincia 
Teléfono

2º Apellido



C.P.

Fecha de nacimiento

Es perceptor de PENSIÓN:

SI 厔

Escalera



Planta





Población
Correo @


Sexo



Letra



T. móvil







Estado civil


Nacionalidad:

NO 厔





DATOS DE LA PERSONA ACOMPAÑANTE
厔

NIF

Nombre

NIE

厔


Fecha de nacimiento



Parentesco con solicitante

Nº de documento



1º Apellido



2º Apellido

Sexo



Estado civil
Nacionalidad








DATOS DEL HIJO/A CON GRADO DE DISCAPACIDAD ACOMPAÑANTE
厔
Nombre

NIF

NIE

厔

1º Apellido



Fecha de nacimiento

Nº de documento



Sexo




2º Apellido
Estado civil




Puerta
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Grado de discapacidad

Nacionalidad





Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Mayores y Personas con Discapacidad, con la finalidad de gestionar este procedimiento. Por ello pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, Avda. de Francia nº 4, 45071 de Toledo, o mediante tramitación
electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo
electrónico protecciondatos@jccm.es.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

厔
Nombre
Domicilio

NIE

厔

Nº de documento

1º Apellido
Número



Provincia

2º Apellido
Letra



Escalera



Planta



Puerta



Población

C.P

Teléfono



Teléfono móvil

Correo @

Horario preferente para recibir llamadas
Relación con el solicitante
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado.

DATOS DE LA SOLICITUD
BALNEARIOS Y TURNOS SOLICITADOS, POR MESES: Marque con una X el mes y Balneario que desea solicitar (un solo Balneario
por mes), para participar en las adjudicaciones que se llevarán a cabo de forma sucesiva.

Balneario

Junio

Julio

Ago.

BENITO

厔

厔

厔

厔

CERVANTES

厔

厔

厔

厔

厔

厔

LA CONCEPCION

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

170

CARLOS III

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

170

LA ESPERANZA

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

厔

TUS

Sep.

Oct.

Nov.

Precio que abona el
participante

Mayo

170
170

145
厔

145
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厔

FUENCALIENTE

厔

厔

厔

厔

厔

LAS PALMERAS
厔

EL ROBLEDILLO

厔

厔

厔

厔
厔

厔

厔

115
115

厔

厔

115

NÚMERO DE PLAZAS:
厔 Una plaza (solo para solicitante)
厔 Dos plazas (para solicitante y cónyuge, o análoga relación de convivencia; o bien para solicitante e hijo/a con discapacidad)
厔 Tres plazas (para solicitante y cónyuge, o análoga relación de convivencia, e hijo/a con discapacidad)
¾

Ingresos anuales brutos del solicitante, en euros

¾

Ingresos anuales brutos del acompañante, en su caso, en euros

¾

Ingresos anuales brutos del hijo/a con discapacidad mayor de 33%, en euros

UNIÓN DE SOLICITUDES: Si desea unir su solicitud a la de otra persona, ambas solicitudes deben incluir los mismos Balnearios

y turnos en el mismo orden.

DATOS DE LA PERSONA CON LA QUE QUIERE UNIR SU SOLICITUD:
厔

NIF

Nombre



厔

NIE

1º Apellido

Nº de documento
2º Apellido

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona SOLICITANTE, firmante de la solicitud, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que:
厔 SI 厔 NO Está empadronado/a en Castilla-La Mancha.
厔 SI 厔 NO Está al corriente de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social, y por reintegro de subvenciones.
厔 SI 厔 NO Cumple las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
厔 SI 厔 NO Cumple las prescripciones sobre compatibilidad de la Ley 11/2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo.
厔 SI 厔 NO Se vale por mí mismo/a para las actividades de la vida diaria.
厔 SI 厔 NO Carece de alteraciones del comportamiento que impidan la convivencia en los establecimientos.
厔 SI 厔 NO Carece de enfermedad infecto contagiosa.
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La persona ACOMPAÑANTE, también firmante de la solicitud, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
厔 SI 厔 NO Está empadronado/a en Castilla-La Mancha.
厔 SI 厔 NO Está al corriente de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y por reintegro de subvenciones.
厔 SI 厔 NO Cumple las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
厔 SI 厔 NO Cumple las prescripciones sobre compatibilidad de la Ley 11/2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo.
厔 SI 厔 NO Se vale por mí mismo/a para las actividades de la vida diaria.
厔 SI 厔 NO Carece de alteraciones del comportamiento que impidan la convivencia en los establecimientos.
厔 SI 厔 NO Carece de enfermedad infecto contagiosa.
En el supuesto de HIJO/A CON DISCAPACIDAD COMPAÑANTE, también firmante de la solicitud en caso de no
incapacidad, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
厔 SI 厔 NO Está empadronado/a en Castilla-La Mancha.
厔 SI 厔 NO Está al corriente de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y por reintegro de subvenciones.
厔 SI 厔 NO Cumple las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
厔 SI 厔 NO Cumple las prescripciones sobre compatibilidad de la Ley 11/2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo.
厔 SI 厔 NO Se vale por mí mismo/a para las actividades de la vida diaria.
厔 SI 厔 NO Carece de alteraciones del comportamiento que impidan la convivencia en los establecimientos.
厔 SI 厔 NO Carece de enfermedad infecto contagiosa.
厔 SI 厔 NO Carece de contraindicaciones para la recepción de tratamientos termales.
厔

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y declaración, siendo consciente que la ocultación o falsedad en

los mismos puede ser motivo de la anulación de mi expediente.

Autorizaciones:
AUTORIZAN a este órgano gestor de la Consejería de Bienestar Social para que pueda proceder a la comprobación y
verificación de los siguientes datos:
厔 SI 厔 NO: Los acreditativos de identidad.
厔 SI 厔 NO: Los acreditativos de empadronamiento.
厔 SI 厔 NO: La información sobre obligaciones tributarias, con la seguridad social y por reintegro de subvenciones.
厔 SI 厔 NO: Los datos de renta.
厔 SI 厔 NO: La condición de pensionista de la Seguridad Social y la cuantía de la pensión.
厔 SI 厔 NO: Los datos o documentos emitidos o que se encuentren en poder de la Administración regional, en los términos
establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados
documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de
sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación
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pertinente. Estos documentos son los siguientes:
ocumento
, presentado con fecha
.
ocumento
, presentado con fecha
.

En
Firma SOLICITANTE,

a

de

, ante la unidad

D
de la Consejería de

, ante la unidad

D
de la Consejería de

de

Firma CÓNYUGE O SIMILAR (en su caso), Firma HIJO/A con discapacidad (en su caso),

DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

