
ACCION SOCIAL

Orden 634/16519/05

Cód. Informático: 2005022247.

Se modifica la Orden 634/8977/05, publicada en el «BOD»
número 109, de 6 de junio de 2005, que dispone la adjudicación
de las ayudas a minusválidos para el año 2005, en el sentido
siguiente.

En el Anexo I, añadir:

DNI: 3260032V. Solicitante: Fernández González, Elía.
Beneficiario: Fernández González, Elía. Grado de minusvalía: 75.
Importe: 595,00.

Madrid, 13 de octubre de 2005.—El Ministro, P. D. (Orden
93/1997, de 14 de mayo), el Almirante Jefe de Personal, Rafael
Lapique Dobarro.

ISFAS

Instrucción núm. 162/2005, de 18 de octubre, de la Secreta-
ría General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
por la que se regulan los precios públicos de los servicios pres-
tados en sus centros residenciales para la tercera edad.

La Instrucción 85/1999, de 12 de marzo («BOE» núm. 69),
estableció los precios públicos de los centros residenciales de la
tercera edad propiedad del ISFAS, así como el procedimiento de
actualización de los mismos.

El tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, y la cesión
de la gestión de la Residencia Virgen del Mar de Cartagena, hace
necesaria la oportuna aprobación y publicación de una nueva
Instrucción reguladora de esta materia.

En su virtud, con la autorización previa del Ministro de
Defensa, 

DISPONGO:

Primero. Aprobación de precios públicos.

Se aprueban los precios públicos contenidos en el Anexo
Único de la presente Instrucción, a percibir por el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas por la prestación de servicios en la resi-
dencia «Jorge Juan», de Alicante, y en los apartamentos «Ciu-
dad Patricia» de Benidorm.

Segundo. Pagos de los precios públicos y tiempos de ocu-
pación.

El pago de estos precios públicos se realizará por el titular
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, pudiendo estable-

cerse períodos máximos y mínimos de ocupación en las corres-
pondientes Instrucciones anuales de convocatoria.

Disposición adicional única. Actualización de precios.

Mediante la correspondiente Resolución, el ISFAS actualiza-
rá anualmente los precios de la residencia «Jorge Juan», y de los
apartamentos «Ciudad Patricia» teniendo en cuenta la variación
del coste de los servicios y las disponibilidades presupuestarias
del mismo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 85/1999, de 12 de marzo, de
la Dirección General del ISFAS por la que se determinan los pre-
cios públicos de los servicios prestados por el Instituto en sus
centros residenciales para la tercera edad.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor a partir del día 1 del
mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».

Madrid, 18 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Gerente, Carmen Briones González.

ANEXO ÚNICO

A) RESIDENCIA «JORGE JUAN». PRECIOS (HABITACION
CON PENSION COMPLETA):

B) COMPLEJO RESIDENCIAL «CIUDAD PATRICIA». PRECIOS
(ALOJAMIENTO Y SERVICIOS COMUNES):

(*) Temporada alta: meses de julio, agosto y septiembre.
(**) Temporada media: meses de mayo, junio y octubre
(***) Temporada baja: meses de noviembre a abril.

BLOQUE
EUROS/MES

TEMPORADA A B C D

ALTA 493,00 e 421,00 e 356,00 e 278,00 e

BAJA/MEDIA 317,00 e 262,00 e 206,00 e 188,00 e

TIPO DE HABITACION DOS PERSONAS UNA PERSONA

Euros/día Euros/día
CON SALON

35,60 e 26,50 e

CON TERRAZA 32,40 e 23,40 e

A 31,00 e 22,70 e

B 29,60 e 20,60 e

11.330 21 de octubre de 2005 BOD. núm. 206

del olmo
Resaltado




