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Órgano de Apoyo de la Subdelegación 
de Defensa en Málaga


DECLARACIÓN DE COMPROMISO


QUEJAS Y SUGERENCIAS


UNIDAD RESPONSABLE DE LA 
CARTA DE SERVICIO


Los ciudadanos podrán formular 
sus quejas y sugerencias sobre el 
funcionamiento del servicio, de las 
siguientes formas:          


•  Presencialmente, en la sede de la 
Subdelegación.


•  Por correo postal a la unidad res-
ponsable de la carta de servicios.


•  Por correo electrónico con firma 
digital o por fax av la Subdelega-
ción.


•  Por la Sede Electrónica Central 
del Ministerio de Defensa.


(Art. 15 del RD 951/2005, de 29 de julio)


Paseo de la Farola, 10


29016  MÁLAGA


Teléfono: 952 061 795


Fax: 952 061 797


dd.malaga@oc.mde.es


DIRECCIÓN


Autobuses línea 14


MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO


INFORMACIÓN WEB


www.defensa.gob.es
www.reclutamiento.defensa.gob.es


De 9,00 a 14,00 de lunes a viernes


HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO


El Ministerio de Defensa asume de 
forma decidida el compromiso de 
hacer de la red de Delegaciones de 
Defensa, y de las Subdelegaciones en 
las que aquellas se estructuran, una 
organización de referencia por la ca-
lidad de los servicios que prestan y 
por la forma de prestarlos, admitien-
do como prueba de éxito el grado de 
satisfacción que haya sido inducido 
en los clientes internos y externos de 
esa organización.
La Administración militar ejerce su 
actividad en todo el territorio del Es-
tado a través de las Delegaciones de 
Defensa y Subdelegaciones que de 
ellas dependan.







REGISTRO GENERAL


•  Recepción y remisión de solicitudes 
y escritos dirigidos por los ciudada-
nos a los órganos de cualquier Ad-
ministración pública.


INFORMACIÓN


•  Información general.


•  Atención de consultas, quejas y su-
gerencias.


DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE DEFENSA


•  Servicios culturales en el territorio.


•  Información sobre premios, subvenciones 
bibliotecas, patrimonio histórico artístico, 
museos y archivos de Defensa.


PERSONAL Y APOYO SOCIAL


•  Políticas de acción social.


•  Emisión de certificaciones de servicios 
prestados.


•  Acuerdo encomienda.


•  Administración del personal militar retira-
do y en reserva sin destino. 


•  Administración del personal civil al servicio 
de la Administración militar.


•  Apoyo a la movilidad geográfica del per-
sonal militar


•  Pensiones, prevención de riesgos labora-
les, e  información local. 


•  Administración del personal militar en ac-
tivo pendiente de asignación  de destino 
cuando así lo tengan encomendado.


RECLUTAMIENTO


•  Información sobre las formas de ingreso en 
las Fuerzas Armadas y trámites necesarios.


•  Gestión del reservista voluntario y de es-
pecial disponibilidad.


•  Tramitar, en un plazo máximo de dos días 
hábiles desde su registro, la documenta-
ción presentada al amparo del artículo 38 
de la Ley 30/1992 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.


•  Entrega de los Certificados de Servicios 
prestados, aportando la documentación 
justificativa, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles.


•  Contestación de quejas y sugerencias en 
un plazo máximo de 15 días hábiles.


•  Realizar la atención presencial al ciuda-
dano en un tiempo de espera inferior a 
10 minutos.


•  Mantener actualizada la información 
ofertada, en el tablón de anuncios oficial 
al menos una vez por semana.


•  Contestar las peticiones y consultas re-
cibidas en un plazo máximo de 20 días 
hábiles.


•  Tiempo de espera de las llamadas telefó-
nicas atendidas no superior a un minuto.


•  Facilitar un servicio de acceso a la red 
informática del Departamento durante 
el horario de atención al público, en las 
áreas autorizadas, con un tiempo de es-
pera máximo de 20 minutos.


SERVICIOS QUE SE PRESTAN MEDIDAS DE SUBSANACIÓN


PARTICIPACIÓN CIUDADANA


INDICADORES DE CALIDAD


Los ciudadanos que consideren que la 
Subdelegación de Defensa ha incum-
plido los compromisos declarados en 
esta Carta podrán dirigir un escrito de 
reclamación a la unidad operativa res-
ponsable de la Carta de Servicios, esta-
bleciéndose las siguientes medidas de 
subsanación:


•  Remisión al interesado de una carta 
del Subdelegado, en la que se expon-
gan los motivos por los que se ha pro-
ducido el incumplimiento de que se 
trate, así como las medidas adoptadas 
al respecto.


•  Puesta en conocimiento del Comité de 
Calidad de la Subdelegación de cual-
quier incumplimiento de los compro-
misos adquiridos.


Los ciudadanos podrán participar y cola-
borar mediante encuestas, escritos, llama-
das, formularios de quejas y sugerencias o 
cualquier otro medio ofrecido por la Sub-
delegación.


•  Porcentaje  de solicitudes tramita-
das en un plazo inferior a  dos días 
hábiles.


•  Porcentaje de Certificados de Ser-
vicios prestados remitidos antes 
de 5 días hábiles.


•  Porcentaje de quejas y sugeren-
cias contestadas en un plazo infe-
rior a 15 días hábiles.


•  Porcentaje de consultas presen-
ciales atendidas con tiempo de es-
pera menos a 10 minutos.


•  Número de actualizaciones del 
tablón de anuncios oficial por se-
mana.


•  Porcentaje de peticiones y consul-
tas contestadas en un plazo infe-
rior a 20 días hábiles.


•  Porcentaje de llamadas telefóni-
cas cuya espera ha sido inferior a 
un minuto.


•  Porcentaje de accesos a la red in-
formática del Departamento con 
tiempo de espera inferior a 20 mi-
nutos.


COMPROMISO DE CALIDAD
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Archivo adjunto
Triptico Carta de Servicios Malaga.pdf
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 La Subdelegación de Defensa en Málaga, es un órgano 


territorial constituido para la gestión integrada en la provincia 
de Málaga de los servicios periféricos de carácter 
administrativo, de los órganos superiores y directivos del 
Ministerio de Defensa y de los Organismos públicos adscritos 
a los mismos. 


V 
I S


 I 
Ó


 N
 


Conseguir que la Subdelegación sea referente en la provincia 
de Málaga de la Administración General del Estado y del 
Ministerio de Defensa en particular, en cuanto a la satisfacción 
de los ciudadanos por la gestión y servicios de atención 
publica, estilo de gestión y por sus métodos y conocimientos, 
prestando primordial atención a las personas tanto interna 
como externamente, aspirando a ser reconocida por la 
profesionalidad de sus miembros, por la eficiencia en su 
gestión, por la búsqueda permanente de mejoras en la 
Organización y por su compromiso ético con la defensa de los 
intereses de aquellos que estén representados o 
administrados por esta organización. 
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� La integridad y profesionalidad del personal de la 
Subdelegación.


� La calidad del servicio, con cordialidad, respeto y trato 
amable y personalizado. 


� La orientación al usuario, con atención ágil y trámites 
sencillos y precisos. 


� La innovación y adaptación permanente para ofrecer el 
mejor servicio posible a los clientes internos y externos. 


� Flexibilidad de los componentes de la Subdelegación 
para adaptarse a las nuevas circunstancias con rigor, 
eficiencia y disponibilidad. 


� La cooperación entre los componentes de la 
Subdelegación y el espíritu de equipo de sus miembros, 
creando un sistema participativo que enriquece la 
actividad de la propia Organización. 


� La satisfacción de los Clientes, tanto internos como 
externos, como indicador clave del éxito en el 
cumplimiento de la misión. 


� Conciencia de prestar un servicio relevante para el 
MINISDEF y que repercute  directamente en los usuarios 
y en la cultura de Defensa.
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Archivo adjunto
MISION, VISION VALORES - MARZO 2009.pdf



ACCIÓN SOCIAL 

Ministerio de Defensa 

Subdelegación de defensa en málaga 

FECHA DEL BOLETÍN: JUNIO 2014 Nº 13 

 
 

 

¡Importante! 

En algunos artículos se amplía la información. Para poder visualizarla,  hacer doble clic sobre el icono. 

 

AYUDAS ESPECÍFICAS PARA CAMPAMENTOS PARA HIJOS DEL PERSONAL MILITAR DE LA 
ARMADA. 

Según Resolución 634/05868/14, publicado en el BOD nº 90 de fecha 12 de mayo, se aprueba una 

ayuda específica de acción social de la Armada para el campamento CLIMS para hijos del Personal Mili-

tar. Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras que figu-

ran en el Anexo I de la presente Resolución. 

El plazo de solicitud finalizará el día 1 de Junio de 2014. 

LUGAR: ICC-2014 ELSENBORN (BÉLGICA). 
FECHAS: DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. 
PLAZAS: 10. 
EDAD: 15-17 AÑOS (1). 
VIAJE: EN AVIÓN DESDE MADRID Y REGRESO. 
PRECIO: 610,00 €. 
 
http://www.clims.eu/icc.html 
 
 

 

 

 

 

Se anexa documento con la relación de Plazas en Residencias de Descanso que después del sorteo ofi-

cial de las quincenas de verano, han quedado libres. 

 

 

 
 

PLAZAS LIBRES RESIDENCIAS DE DESCANSO DIAPER ET. 

(+ información           ) 

 

(+ información           ) 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/05868/14


Cód. Informático: 2014004789.


Resolución por la que se convoca una ayuda específica de acción social (Campamento 
CLIMS para hijos) para el Personal Militar de la Armada.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden 81/2010 de 21 de diciembre por la que 
se aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio de 
Defensa, según lo dispuesto en su artículo 3 y de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 912/02 de 6 de septiembre (Estructura Básica de los Ejércitos, «BOD» núm. 178, 
art. 8 apartado 1 punto 2.º ).


DISPONGO


Apartado único. Aprobar, una ayuda específica de acción social de la Armada para el 
campamento CLIMS para hijos del personal militar perteneciente a la Armada, donde los 
jóvenes dedicarán su tiempo de ocio a la práctica de actividades deportivas, recreativas y 
culturales que les ayudará a reafirmar y complementar su formación integral.


Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en las Bases 
Reguladoras que figuran en el Anexo I de la presente Resolución. La concesión de la 
ayuda conlleva la adjudicación de plaza para la realización del campamento internacional 
de verano CLIMS de 2014.


Madrid, 29 de abril de 2014.—La Subsecretaria P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30, de diciembre), el Almirante Jefe de Personal, José Antonio Ruesta 
Botella.


ANEXO I


AYUDAS PARA CAMPAMENTO INTERNACIONAL CLIMS PARA HIJOS


1. OBJETO DE LA AYUDA.


El Campamento internacional tiene como objeto fomentar las relaciones entre los 
jóvenes de distintas nacionalidades.


La finalidad de esta Ayuda es apoyar económicamente la realización de estas 
actividades para los hijos/hijas de personal militar perteneciente a la Armada y Cuerpos 
Comunes adscritos a su Acción Social.


2. CAMPAMENTO.


El campamento internacional CLIMS para jóvenes, se realiza cada año en un país y 
en 2014 le corresponde a Bélgica.


En el mismo participan jóvenes de 10 naciones.
La lengua oficial en todo su desarrollo será el inglés.
El campamento tendrá actividades culturales, deportivas, sociales y tiempo de ocio.


LUGAR: ICC-2014 ELSENBORN (BÉLGICA).
FECHAS: DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO.
PLAZAS: 10.
EDAD: 15-17 AÑOS (1).
VIAJE: EN AVIÓN DESDE MADRID Y REGRESO (2).
PRECIO: 610,00 E.
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(1) La edad mínima requerida, 15 años, deberá tenerse cumplida con anterioridad a 
la fecha de inicio del campamento.


No se podrá sobrepasar la edad máxima señalada, 17 años, antes de su finalización. 
A la llegada al campamento se comprobará, por medio de su DNI, que los jóvenes estén 
comprendidos en estas edades que se delimitan, causando baja caso de no cumplir este 
requisito.


(2) El precio del campamento, incluyendo el viaje, es de 610 euros por beneficiario y 
no incluye el precio de la ayuda de la DIASPER para esta actividad.


El viaje se contratará de forma conjunta para todos los participantes españoles en 
el campamento.


3. CRÉDITO ASIGNADO Y CUANTÍA.


El crédito presupuestario al que se imputa la ayuda correspondiente a la aplicación 
presupuestaria 14.01.162.04.121M.A.4797 «Acción Social del Personal Militar de la 
Armada».


La cantidad asignada para el conjunto de Ayudas Específicas de la Armada es de 
77.060,00 euros. Para esta ayuda se asigna inicialmente una cantidad de 4.500,00 euros.


En caso de insuficiencia del crédito asignado a esta ayuda, podrá asignarse parte del 
crédito del resto de las Ayudas Específicas de la Armada.


4. TITULARES DE DERECHO.


1. Personal militar profesional de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscritos a 
su acción social en las situaciones administrativas de:


Servicio activo, reserva, excedencia por razón de violencia de género durante los 
dos primeros meses y suspensión de funciones durante los seis primeros meses, siempre 
que en todas las situaciones mencionadas, perciba sus retribuciones por el Ministerio 
de Defensa o por sus Organismos Autónomos, y el personal militar que se encuentre en 
dichas situaciones en la Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey o en la Guardia Civil.


2. Personal militar retirado de la Armada o de los cuerpos comunes adscritos a su 
acción social.


3. Los cónyuges viudos del personal citado en los puntos 1 y 2, siempre que estén 
percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.


4. Los huérfanos de los titulares citados en los puntos 1 y 2, para sí mismos o su 
progenitor o representante legal, siempre que estén percibiendo pensión de clases pasivas 
causada por dichos titulares.


5. BENEFICIARIOS.


Los hijos de los titulares de derecho del punto 4, excepto los huérfanos del punto 
4.4 que serán beneficiarios por sí mismos, siempre que su fecha de nacimiento esté 
comprendida entre las fechas del 2 de agosto de 1996 al 21 de julio de 1999 (a.i.).


6. SOLICITANTES.


1. El titular del derecho.
2. En ausencia del titular, el solicitante podrá ser su cónyuge o familiar de primer grado.
A todos los efectos, incluidos los fiscales, las ayudas se considerarán percibidas por 


el titular.


7. INCOMPATIBILIDADES.


De acuerdo con lo establecido en la Orden 81/2010, de 21 de diciembre, en su 
artículo 8.1, las ayudas de esta convocatoria son incompatibles con las que pudieran 
producirse con el mismo objeto y para el mismo beneficiario, por cualquier Plan de Acción 
Social, ya sea de los OO.AA. de Defensa, de la Guardia Civil o de cualquier otro organismo 
de la Administración General del Estado.
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8. DOCUMENTACIÓN.


1. La instancia del Anexo II (solicitud de la ayuda).
La firma de la solicitud del Anexo II (o su presentación telemática en el portal personal) 


implica la autorización para que los datos de los beneficiarios sean incluidos en una base 
de datos para facilitar la gestión de las Ayudas de Acción Social.


2. Fotocopia del Libro de Familia
Las solicitudes y la documentación del punto anterior deberán registrarse 


telemáticamente o tener entrada en el registro junto a la documentación completa, en 
el plazo de veinte (20) días naturales, a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«BOD».


Las solicitudes se pueden presentar:


- Siempre que se pueda, se presentará la solicitud de ayudas a través del Portal 
Personal.


- Los documentos se escanearán y anexarán a la presentación telemática de la 
solicitud. No se remitirán a través de correo electrónico. Si hay documentación adicional, 
se utilizará también el portal personal.


Los solicitantes sin acceso al portal personal podrán presentar las solicitudes en:


- Las Representaciones de Asistencia al Personal de la Armada (Madrid, Ferrol, 
Cartagena, las Palmas, San Fernando y Rota).


- Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa, Registros Oficiales del MINISDEF, 
Registros de las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el 
extranjero y en cualquier registro oficial.


- Por correo certificado a la siguiente dirección: DIASPER-Sección de Ayudas 
Económicas, c/Montalbán, 2, 28001-Madrid (con constancia de fecha de presentación).


Las solicitudes presentadas fuera del plazo indicado no se tendrán en cuenta.
Si alguna solicitud estuviese incompleta se comunicará al interesado, quien deberá 


subsanar el error en el plazo de diez (10) días naturales desde la fecha de su comunicación; 
si no lo hiciera se tendrá por desestimada su petición y se archivará ésta sin más trámites.


9. ÓRGANOS COMPETENTES Y PLAZO PARA RESOLVER.


La Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER) es el órgano 
competente para la gestión, tramitación y elevación de propuesta de adjudicación de 
estas ayudas al ALPER.


El plazo máximo para resolver será de cuarenta (40) días naturales desde su 
publicación.


La adjudicación de las plazas se publicará en el «BOD», donde figurarán todas las 
instancias recibidas con indicación de las plazas adjudicadas.


10. ASIGNACIÓN DE PLAZAS.


La asignación de plazas y, por tanto, la concesión de la ayuda, se efectuará teniendo 
preferencia aquellos jóvenes que no hayan disfrutado anteriormente de otro campamento 
CLIMS, y dentro de estos la asignación se hará por sorteo público.


Una vez asignadas las plazas del campamento, los beneficiarios dispondrán de un 
plazo máximo de diez (10) días para abonar la cantidad de 610,00 euros, en concepto de 
campamento y viaje, en la c/c ES95-0182-9072-54-0208500500, a nombre de DIASPER 
ARMADA. Una vez efectuado el ingreso, deberá remitir fotocopia del resguardo al FAX 
91.379.5209.


Caso de no hacerse efectivo, se entenderá que renuncia a la plaza, que será adjudicada 
al siguiente beneficiario.


La DIASPER comunicará a cada uno de los beneficiaros las normas del campamento 
a tener en cuenta, documentación y equipo personal a llevar por el interesado, así como 
el punto de encuentro y horario de salida.
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Esta comunicación se hará por medios electrónicos vía «INTRANET-ARMADA» en la 
página de «Asistencia al Personal» y, en su defecto, por correo postal.


11. PERCEPCIÓN DE LA AYUDA.


La ayuda está sujeta al IRPF en los términos que fija la legislación tributaria. Consistirá 
en la diferencia entre el precio final (campamento + viaje) menos los 610,00 euros abonados 
por los beneficiarios.


Una vez conocida la lista definitiva de beneficiarios, será oportunamente publicada 
en el «BOD», y se informará del importe de la ayuda abonada por la DIASPER, que, a su 
vez, remitirá a la AEAT, y a los solicitantes que hayan obtenido plaza en el campamento, 
el correspondiente certificado de percepción de la ayuda, a los efectos tributarios 
contemplados por la ley.


12. DERECHOS Y RECURSOS.


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Almirante Jefe de Personal en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el 
«BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre o recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia del recurrente a su elección, en 
el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
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ANEXO II


SOLICITUD DE AYUDAS PARA CAMPAMENTO INTERNACIONAL CLIMS


-REGISTRO DE ENTRADA-


SÓLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI 


PRIMER APELLIDO  ___________________________________________


SEGUNDO APELLIDO  __________________________________________


NOMBRE  __________________________________________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE (1)  _____________________


RELACIÓN CON LA PERSONA VINCULADA A LA FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)   _______________________________________


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1) 


DNI 


PRIMER APELLIDO  __________________________


SEGUNDO APELLIDO  _________________________


NOMBRE  _________________________________


FECHA NACIMIENTO  _________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________C.P.:  _____________ PROVINCIA  _________________


TELEFONOS:  ______________________________CORREO ELECTRÓNICO.:  ________________________________________


BENEFICIARIOS DE LA AYUDA


APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS HIJOS O HUERFANOS FECHA NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa) OBSERVACIONES


RELLENAR SOLO SI NO PERCIBEN RETRIBUCIONES POR NINGUNA HABILITACION  DEL MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS OO.AA.


ENTIDAD BANCARIA  ____________________________  LOCALIDAD  ____________________ PROVINCIA _________________________  


IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC N.º DE CUENTA CORRIENTE


(1) Deberá rellenarse el campo «Persona vinculada con las FAS de la que el solicitante deriva su derecho» 
solo cuando el solicitante es el cónyuge viudo, el huérfano o el cónyuge separado o divorciado, así como la 
relación con él. En los demás casos debe rellenarse solo el campo «Situación administrativa del solicitante».


1.- Autorizo el acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT.
2.- Autorizo al Ministerio de Defensa a incluir los datos que figuran en este impreso para la gestión de 


futuras ayudas (Ver Reverso: Observaciones sobre LOPD).
3.- Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo 


a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.


En ...................................................... , a  ........  de  .........................................................................  de 2014


(EL SOLICITANTE)


-EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA ARMADA-
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ANEXO II (REVERSO).


SOLICITUD DE AYUDAS PARA CAMPAMENTO INTERNACIONAL CLIMS–AÑO 2014


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


1.- Escribir con letras mayúsculas.
2.- Si el solicitante es cónyuge-viudo, huérfano o cónyuge separado o divorciado 


deberá rellenarse necesariamente el cuadro «Persona vinculada a las FAS de la que el 
solicitante deriva su derecho», así como la relación con él. En los demás casos se rellenará 
sólo el campo «Situación administrativa del solicitante».


DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD  
(SE ENTREGARÁN SOLO LOS NECESARIOS):


Documentos del solicitante:


Anexo II
Fotocopia del Libro de Familia.
Para el cónyuge separado o divorciado del titular que solicita ayuda para los hijos de 


éste deberá acreditar su situación, así como tener atribuida su guardia y custodia.
Para cónyuges-viudos y huérfanos: justificante de su situación.
Además, en el caso de hijos del cónyuge o pareja de hecho que no sean hijos del 


titular de derecho, deberá acreditarse la convivencia y dependencia económica del titular.


Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


Resolución administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante 
legal del huérfano.


Documentación acreditativa de que el huérfano está percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


Documentación del participante en el Campamento:


- Fotocopia del DNI por ambas caras.


OBSERVACIONES:


Ley de Protección de Datos (LOPD).
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 


Protección de Datos de Carácter Personal, el Ministerio de Defensa le informa que los 
datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, 
titularidad del Ministerio de Defensa, con la finalidad de gestionar las ayudas de acción 
social del personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante petición escrita di rigida a la Dirección de Asistencia al 
Personal de su Ejército.


DIRECCION POSTAL DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER).
Cuartel General de la Armada
C/ Juan de Mena n.º 1 (28014). Madrid
Tel.: 91 379 52 07 (RPV: 822 5207).
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RMD. TTE. GRAL. CASTAÑON DE MENA (MÁLAGA): TODAS LAS QUINCENAS
RMD. LA PLANA (CASTELLÓN DE LA PLANA): 2ª QUINCENA DE JUNIO Y 1ª SEPTIEMBRE
RMD. CORONEL GALLEGOS (GIJÓN): 2ª QUINCENA DE JUNIO, 1ª Y 2ª DE JULIO, 1ª DE 
SEPTIEMBRE


TAMBIÉN SE PUEDEN SOLICITAR RESERVAS, 
DIRECTAMENTE  EN LAS SIGUIENTES RESIDENCIAS.


TEF.: FAX: CORREO ELECTRÓNICO
RMD EL BALUARTE FERROL (A CORUÑA) 981 333 026 981 324 743 baluarte@et.mde.es 
RMD FUERTE SANTIAGO ALGECIRAS (CÁDIZ) 956 589 600 956 652 705 fuertesantiago@et.mde.es 
RMD NAVACERRADA CERCEDILLA (MADRID) 918 494 500 918 494 629 navacerrada@et.mde.es
RMD. CASTALIA CASTELLÓN DE LA PLANA 964 224 749 964 723 489 castalia@et.mde.es
RME VIRGEN DEL PUERTO SANTOÑA (CANTABRIA) 942 660 150 942 671 120 virgenpuerto@et.mde.es 
RMD ARCHENA ARCHENA (MURCIA) 968 688 230 968 688 232 archena@et.mde.es
CDSCM PASO ALTO STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE) 922 596 400 922 597 519 pasoalto@et.mde.es
CDSCM JUAN CARLOS I  QUART DE POBLET (VALENCIA) 961 534 320 961 534 325 rjuancarlos@et.mde.es
CDSCM ES FORTÍ  PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) 971 497 000  971 497 095 esforti@et.mde.es   
CDSCM SANTA BARBARA  LEÓN 987 227 658 987 223 693 santabarbara@et.mde.es
CDSCM SAN FELIPE  MAHÓN ‐MENORCA (ILLES BALEARS) 971 361 550 971 368 305 residenciamahon@et.mde.es
RMD FERNANDO PRIMO DE RIVERA  JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 956 341 448 956 342 218 fernandopr@et.mde.es
RMD CASTAÑON DE MENA CHURRIANA (MÁLAGA) 952 646 000 952 397 383 castanonmena@et.mde.es
(NUCLEO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN)
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PUBLICACIONES 

Página 3 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 
BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FONDOS PATRIMONIALES, HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y BI-
BLIOGRÁFICOS DEL MUSEO NAVAL (Fundación Alvargonzález, año 2014) 
 
Según Resolución 600/39041/2014, de 21 de abril, publicado en el BOD nº 97 de fecha 21 de mayo, 
de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas de adjudicación de 
la beca de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Na-
val (Fundación Alvargonzález, año 2014). 
 
 
 

(+ información           ) 

RESIDENCIAS MILITARES DE ACCIÓN SOCIAL DE ESTUDIANTES (RME,S) Y DEL PATRONATO 
DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA (PAHUET) CURSO ACADÉMICO 2014/2015. 

 
Según Resolución 563/06495/14, publicado en el BOD nº 98 de fecha 22 de mayo, se aprueba la con-
vocatoria de plazas para las Residencias Militares de  Acción Social de Estudiantes (RME,s.) y de las 
del Patronato de Huérfanos del Ejercito de Tierra (PAHUET), en régimen de internado, para el próximo 
curso académico 2014/2015, en forma y condiciones que figuran en el ANEXO 1.º de la presente Reso-
lución. 
 
El plazo de solicitud finaliza en 20 días naturales contados a partir de día siguiente de la publica-
ción. 
 
PLAZAS: 
 
A) Residencia «San Hermenegildo» (Sevilla): 
 
Masculinas: 84 Plazas.    
Femeninas: 99 Plazas. 
 
 
 
B) Residencia «Santiago» (Valladolid): 
 
Masculinas: 70 Plazas.  
Femeninas: 81 Plazas. 
 
 
 
C) Residencia «San Fernando» (Madrid): 
 
Masculinas/Femeninas: 102 Plazas. 

 

(+ información           ) 
BOD 

Residencia <<San Hermenegildo>> Sevilla 

(+ información           ) 
RESIDENCIAS 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES


MINISTERIO DE DEFENSA
BECAS


5303 Resolución 600/39041/2014, de 21 de abril, de la Jefatura de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se establecen las normas de adjudicación de la beca 
de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos 
del Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2014).


De conformidad con las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 1061/77, 
artículo 1, apartado «ñ», dispongo:


Apartado único.


Se aprueba la convocatoria de ayuda de una beca de investigación sobre fondos 
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval, que queda establecida 
en la forma, condiciones y cuantía económica que figuran en la presente Resolución.


Bases


1. Condiciones de los solicitantes: Podrán optar a esta beca todos los españoles sin 
límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados académicos relacionados 
con la presente convocatoria.


2. Objeto de la convocatoria: Esta beca se convoca con la única finalidad de 
desarrollar trabajos específicamente relacionados con las diversas colecciones y fondos 
que conserva el Museo Naval de Madrid, orientados a su difusión y conocimiento.


3. Presentación de solicitudes.


3.1 A partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado y dentro del plazo de dos meses, los solicitantes deberán presentar sus 
solicitudes en el Registro del Museo Naval de Madrid.


3.2 Se acompañará la solicitud de:


– Fotocopia del documento nacional de identidad y NIF.
– Fotocopia de certificaciones académicas.
– Curriculum Vitae y documentación justificativa.
– Programa del proyecto que pretende realizar en el Museo Naval de Madrid.


4. Selección, resolución y publicidad.


4.1 El estudio de las solicitudes presentadas y la selección del becario corresponderá 
a un jurado que tendrá la siguiente composición:


– Presidente. El Presidente del Patronato de la Fundación Alvargonzález.
– Vocales. El Director del Museo Naval, la Directora Técnica del Museo Naval, un 


representante a propuesta de la Fundación Alvargonzález, un miembro elegido entre 
historiadores, catedráticos, académicos o especialistas de relieve en relación con la 
convocatoria.


4.2 La convocatoria deberá estar resuelta en un plazo máximo de treinta días 
hábiles a partir de la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.


4.3 La resolución se comunicará al beneficiario, publicándose además en el Boletín 
Oficial del Estado.
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5. Dotación y devengo de la beca.


5.1 La beca tendrá una dotación para el año 2014 de 4.000 euros, devengables en 
dos plazos de 2.000 euros a la concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo 
por el becario.


6. Obligaciones de los becarios.


6.1 Los candidatos, por el sólo hecho de solicitar esta beca, se comprometen a:


a) Aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma y cumplir las 
condiciones en ella establecidas.


b) Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de un mes desde su 
publicación. De no hacerse así, se entenderá que el becario renuncia a la misma.


c) El trabajo objeto de la beca será entregado en el Museo Naval de Madrid en el 
plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la comunicación de aceptación de la 
beca por parte del becario.


Madrid, 21 de abril de 2014.–El Almirante General Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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(B. 97-1)


(Del BOE número 121, de 19-5-2014.)


ANEXO A LAS BASES
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Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes


RME


CARACTERÍSTICAS
Residencia mixta


INSTALACIONES
Gimnasio, biblioteca, sala 
de estudios, capilla, sala de 
informática, sala vídeo-TV, 
piscina. 


HABITACIONES
 187 INDIVIDUALES 
 1 DOBLE 


SITUACIÓN
Sevilla 
Avda. de la Borbolla, 12


 954 420 211 
 954 532 710


SAN HERMENEGILDO







Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes


RME


CARACTERÍSTICAS
Residencia mixta. 
Propiedad PAHUET.


INSTALACIONES
Pista polideportiva (balonmano, 
fútbol-sala, baloncesto, voleibol 
y tenis), gimnasio, biblioteca, 
sala de estudios, capilla, sala 
de informática, sala vídeo-TV, 
sala de visitas. 


HABITACIONES
 172 INDIVIDUALES


SITUACIÓN
Valladolid 
C/ Muro, 9


 983 329 700
 983 329 717


SANTIAGO







Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes


RME


CARACTERÍSTICAS
Residencia masculina. 
Propiedad PAHUET. 


INSTALACIONES
Pista de baloncesto, pista de tenis, 
pista de fútbol, gimnasio, biblioteca, 
sala de estudios, videoteca, 
capilla, sala de informática, 
sala vídeo-TV, sala visitas, salón 
de actos, salón de juegos. 


HABITACIONES
 102 INDIVIDUALES 


SITUACIÓN
Madrid 
C/ General Ricardos, 175 


 913 602 340 
 914 628 521


SAN FERNANDO
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/06495/14


Cód. Informático: 2014008491.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden 81/2010, de 21 de diciembre por la que se 
aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio de Defensa, 
y de sus Organismos Autónomos, según lo dispuesto en su artículo 1.3 y de acuerdo 
con la IG 02/2012 de Clasificación, uso y funcionamiento de las Residencias Militares 
del Ejército de Tierra, así como lo dispuesto en el artículo 8 apartado 1 punto 1.º del Real 
Decreto 912/02 de 6 de septiembre (Estructura Básica de los Ejércitos).


DISPONGO:


Apartado Único.- Aprobar la convocatoria de plazas para las Residencias Militares 
de Acción Social de Estudiantes (RME,s.) y de las del Patronato de Huérfanos del Ejército 
de Tierra (PAHUET), gestionadas por la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra (DIAPER), en régimen de internado, para el próximo curso académico 2014/2015, 
en la forma y condiciones que figuran en el ANEXO 1.º de la presente Resolución.


Este Mando, una vez estudiada la propuesta de adjudicación de plazas elevada por 
la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra, resolverá y publicará en el 
«Boletín Oficial de Defensa» la relación de beneficiarios admitidos y no admitidos.


Madrid, 6 de mayo de 2014.—La Subsecretaria P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30 de diciembre), el General Jefe del Mando de Personal, Juan 
Enrique Aparicio Hernández-Lastras.


ANEXO 1.º 


BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA


Artículo primero. Objeto de la convocatoria


Facilitar, durante un curso escolar completo, el alojamiento y manutención, así como 
otros servicios complementarios en su caso, a los hijos del personal contemplado como 
titular del derecho en el artículo tercero, que se encuentren cursando estudios en centros 
oficiales y legalmente autorizados, ubicados en localidades distintas a las del domicilio 
habitual de los padres o de quien tenga su tutela legal. Igualmente podrán atenderse las 
peticiones para nietos de personal militar según las condiciones establecidas en la presente 
convocatoria.


Artículo segundo. Plazas


1. Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes de la Dirección de Asistencia 
al Personal del Ejército de Tierra (RME,s.):


a) Residencia «San Hermenegildo» (Sevilla):


Masculinas: 84 Plazas.
Femeninas: 99 Plazas.


2. Residencias del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, gestionadas por la 
Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra:


b) Residencia «Santiago» (Valladolid):


Masculinas: 70 Plazas.
Femeninas: 81 Plazas.
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Las plazas sobrantes podrán ser ofertadas a la Universidad de Valladolid (UVA) según 
acuerdo de cooperación firmado con dicha Institución.


c) Residencia «San Fernando» (Madrid):


Masculinas/Femeninas: 102 Plazas.


Se podrá anular la convocatoria de plazas de alguna Residencia, por causas 
sobrevenidas, antes de la publicación de la Resolución por la que se resuelve esta 
convocatoria.


Artículo tercero. Titulares del derecho


1. Personal militar profesional del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes 
adscrito a su acción social en las situaciones administrativas de: Servicio Activo, reserva, 
excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros meses y suspensión 
de funciones durante los seis primeros meses.


2. Personal militar profesional del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscrito 
a su acción social en situación de segunda reserva y retirado.


3. Personal militar profesional de la Armada, del Ejército del Aire y de los Cuerpos 
Comunes adscritos a su acción social en las situaciones administrativas de: Servicio Activo, 
reserva, excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros meses y 
suspensión de funciones durante los seis primeros meses.


4. Personal militar de la Armada, del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 
adscritos a su acción social en situación de segunda reserva y retirado.


5. Personal de la Guardia Civil en las situaciones administrativas equivalentes a las 
señaladas en los apartados anteriores y en las condiciones y términos que se establezcan 
en los acuerdos de colaboración entre el ET y la Dirección General de la Guardia Civil.


6. Personal civil funcionario que preste servicio en Unidades, Centros u Organismos 
(UCO,s) del MINISDEF.


7. Personal militar extranjero destinado en UCO,s de las Fuerzas Armadas españolas 
y en puestos de organizaciones de Seguridad y Defensa en España, así como los militares 
de Ejércitos de Tierra extranjeros acreditados en España.


8. Personal militar extranjero de aquellos países con los que se mantengan acuerdos 
bilaterales de reciprocidad. Las solicitudes de alojamiento se deberán tramitar a través del 
Estado Mayor del Ejército (Centro de Relaciones Internacionales), el cual, una vez verificada 
la reciprocidad la remitirá a la DIAPER.


Artículo cuarto. Beneficiarios


1. Los hijos o huérfanos de los titulares del derecho menores de 25 años el 1 de 
septiembre de 2014, siempre que convivan y dependan económicamente del titular. No 
se exigirá convivencia en el caso de que el titular no tenga atribuida la guardia y custodia 
como consecuencia de separación o divorcio. Se considerarán como hijos tanto los propios 
como los del cónyuge siempre que convivan con el titular del derecho y no perciban rentas 
superiores a 8.000 euros brutos anuales.


2. Los descendientes de segundo grado en línea recta de los titulares del derecho, 
menores de 25 años el 1 de septiembre de 2014, siempre que cumplan respecto de sus 
padres los mismos requisitos señalados en el párrafo anterior.


Artículo quinto. Solicitantes


1. El titular del derecho.
2. En ausencia del titular, con motivo de la realización de una comisión de servicio, 


o si éste hubiera fallecido o desaparecido, el solicitante podrá ser su cónyuge, viudo/a o 
pareja de hecho.


3. Si hubieran fallecido ambos, el solicitante será el huérfano con derecho a pensión o 
persona que legalmente lo represente, siempre y cuando tuviera la condición de beneficiario.


4. Si el titular del derecho es viudo y éste se encuentra en comisión de servicio podrá ser 
un familiar de primer grado o un beneficiario del mismo, en ambos casos, mayores de edad.
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A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


a) Hijos: Tanto propios del personal titular de derecho como los de su cónyuge, 
por naturaleza y por adopción, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular 
y dependan económicamente de él. Tendrán la misma consideración que los hijos las 
personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente o pre-adoptivo 
legalmente constituido, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular, dependan 
económicamente de él y cumplan los demás requisitos establecidos para los hijos.


b) Convivencia de los hijos con el titular: existe convivencia también cuando, por 
razones de estudio, éstos residan fuera del domicilio familiar.


No se exigirá el requisito de la convivencia, pero sí el de dependencia económica y 
los demás citados para los hijos, en el caso de hijos propios del titular que convivan con el 
otro progenitor por tener éste último atribuida la guardia y custodia, siempre que el titular 
contribuya a su sostenimiento económico. Si no contribuyere se entenderá que no existe 
ni convivencia ni dependencia económica por lo que no podrá solicitar plaza en las RME,s 
y del Patronato de Huérfanos del ET de esta convocatoria.


c) Dependencia económica de los hijos respecto del titular de derecho: existe 
dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas o perciban rentas anuales 
inferiores a 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas de IRPF) y cumplan los demás 
requisitos que dan lugar a la deducción por descendientes a efectos de IRPF.


d) Huérfanos: hijos propios de un titular militar fallecido que estén percibiendo en la 
actualidad pensión de orfandad de clases pasivas causada por el titular fallecido y sus 
rentas no superen los 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas de IRPF).


Artículo sexto. Requisitos


1. Estar cursando estudios universitarios de 1.º, 2.º, 3.er Ciclo, en Universidades 
públicas o privadas que dan derecho a la obtención de los títulos de:


1.º Ciclo: Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico.
2.º Ciclo: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero.


2. Estar cursando alguno de los siguientes estudios, en centros públicos o privados, 
que constituyen la Educación Superior, según la ordenación del sistema educativo de la 
Ley 2/2006 Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo.


a) Enseñanzas Universitarias:


- Estudios de Grado. (Título de Grado).
- Estudios de Posgrado. (Título de Posgrado).


b) Enzañanzas artísticas superiores:


- Música y Danza.
- Art. Dramático.
- Conservación restauración de bienes culturales.
- Artes Plásticas.


c) Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional.
d) Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.
e) Técnico Deportivo de Grado Superior.


3. Iniciar o estar cursando estudios de perfeccionamiento para los que se requiere 
estar en posesión de los títulos obtenidos al finalizar los estudios de los apartados 1 y 2 
anteriores.


3.º Ciclo: Doctorado, Máster, Oposiciones, etc.
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Artículo séptimo- Incompatibilidades


1. Tener fijado el estudiante, sus padres o representante legal, en su caso, la residencia 
habitual familiar en la ciudad donde radique la Residencia solicitada.


2. Estar becado por cualquier Organismo y recibir una compensación igual o superior 
al salario mínimo interprofesional.


3. Estar emancipado o tener un puesto de trabajo remunerado con una cantidad igual 
o superior a 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas de IRPF).


4. Padecer enfermedad o limitación que le impida soportar un régimen de internado, 
dificulte la convivencia o le obligue a estar sujeto a un régimen especial de comida 
continuado.


Artículo octavo. Documentación


1. A entregar en la RME en el momento de solicitud de plaza por los titulares del 
derecho que obtuvieron plaza el curso escolar 2013/2014, y su beneficiario siga teniendo 
la condición de residente al 31 de mayo de 2014, y continúe el mismo plan de estudios o 
tengan concedido año de gracia.


a) Instancia de solicitud de reingreso.


2. A remitir a DIAPER en el momento de solicitud de plaza por los nuevos solicitantes 
o titulares del derecho que obtuvieron plaza para el curso escolar 2013/2014 y sus 
beneficiarios no continúan el mismo plan de estudios:


a) Instancia solicitando el ingreso (Apéndice 1).
b) Calificación de Bachillerato o equivalente (Técnico especialista o de módulo 


3 experimental), o de los ciclos formativos de grado superior de FP, superior de artes 
plásticas o diseño, o de los estudios de técnico deportivo de grado superior. Original o 
copia compulsada.


c) Título Universitario y certificación académica del último curso completo del plan de 
estudios correspondiente (con detalle de la nota obtenida en cada una de las asignaturas 
de este último curso), para los que van a iniciar o están cursando estudios de segundo 
ciclo, tercer ciclo, Posgrado, Doctorado, Master, Oposiciones, etc.


d) Libro de Familia compulsado.
e) En el caso de que se solicite plaza para un descendiente de segundo grado en línea 


recta de un titular de derecho, copia compulsada que justifique la condición de militar de 
dicho titular y la relación que le une con el benericiario para el que se solicita plaza.


f) En caso de beneficiario de un titular del derecho comprendido en el apartado 6 
del artículo tercero, certificado que acredite que se encuentra prestando sus servicios en 
Unidades, Centros u Organismos del MINISDEF así como su categoria.


g) Certificado del registro correspondiente, acreditativo de ser pareja de hecho de 
forma ininterrumpida desde al menos un año antes de la solicitud.


3. A entregar personalmente en la Dirección de la Residencia por todos los admitidos 
como residentes.


a) Certificado oficial del comprobante de matrícula expedido por el centro educativo 
o preparador para aquellos que realizan estudios de perfeccionamiento.


b) Calificaciones oficiales del curso anterior.
c) Plan de Estudios Oficial de la carrera en la que se ha matriculado.
d) Calendario Académico 2014/15 donde figure como mínimo el período lectivo y 


período de evaluación ordinario.
e) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni cualquier 


otra que le impida soportar un régimen de internado, ni estar sujeto a un régimen especial 
de alimentación continuado (si hubiera variación respecto al del año anterior, tendrá que 
aportar nuevo certificado médico). Deberá ser presentado por el residente en el momento 
de efectuar su presentación en la Residencia, requisito sin el cual no se le permitirá el 
acceso a la Residencia.
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Resto de la documentación deberá ser entregada antes del día 30 de octubre, 
debiendo la Residencia acusar recibo de la misma. El incumplimiento de estos plazos 
conllevará automáticamente la baja de la RME.


Artículo noveno. Plazo de presentación y organismo de admisión


1. Veinte días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el «BOD».
2. Las instancias, junto con la documentación indicada en en el artículo 8.º podrán 


presentarse:


- En el Registro de DIAPER, P.º de Moret n.º 3, 28008 Madrid.
- En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.
- En las Oficinas de Correos, de forma que quede constancia de la fecha en que se 


entregó.
- En los elementos de apoyo nacional, representaciones diplomáticas u oficinas 


consulares de España en el extranjero.
- El personal militar en activo, también podrán presentarla vía Mando en su UCO de 


destino. En este caso las Unidades la remitirán a DIAPER (Sección de Apoyo al Ejercicio 
Profesional -SEAPRO-), P.º de Moret n.º 3, 28008-MADRID.


En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo determinado en la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(artículo 38 Registros, apartado 4).


La DIAPER podrá solicitar a lo largo del curso académico la documentación que 
considere necesaria para completar el expediente o comprobación de que se cumplen 
con lo estipulado en esta convocatoria.


3. Se podrán presentar instancias durante el año académico.


Artículo décimo. Adjudicacion de plazas


1. Se procederá a la clasificación de las instancias recibidas en plazo de presentación 
de solicitudes.


Si alguna solicitud estuviese incompleta la DIAPER lo comunicará al interesado, 
quien deberá subsanar el error en el plazo de diez (10) días naturales desde la fecha de 
la comunicación. Si no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición y se archivará ésta 
sin más trámites.


Acabado el plazo de subsanación de errores se realizará la adjudicación de plazas, 
de acuerdo con las prioridades señaladas a continuación y, dentro de cada una de ellas, 
por el orden de prelación señalado en el artículo undécimo, publicándose en el «BOD» la 
relación de admitidos y no admitidos.


Posteriormente, las peticiones que no han obtenido plaza, junto con las instancias 
recibidas durante el año académico se procederán a relacionarlas de acuerdo a las 
prioridades que se relacionan a continuación y al orden de prelación señalado en el artículo 
undécimo.


2. Prioridades:


1.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del ET y de los 
Cuerpos Comunes adscritos a la acción social del ET, en las situaciones de Servicio Activo, 
reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género.


2.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del ET y de los 
Cuerpos Comunes adscritos a su acción social, en las restantes situaciones administrativas 
señaladas en el artículo tercero o que tenga la condición de segunda reserva o retirado.


3.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Armada, 
del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes no adscrito a la acción social del ET, en las 
situaciones de Servicio Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género.


4.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Armada, 
del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes no adscrito a la acción social del ET, en 
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las restantes situaciones administrativas señaladas en el artículo tercero o que tenga la 
condición de segunda reserva o retirado.


5.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Guardia 
Civil, en cualquier situación administrativa, únicamente si es recogida en las condiciones 
que se establezcan en el convenio de colaboración acordado entre el ET y la Guardia Civil.


6.ª Prioridad: Hijos del personal civil funcionario que preste servicio en Unidades, 
Centros u Organismos del MINISDEF.


7.ª Prioridad: Los descendientes de segundo trado en línea recta de los titulares del 
derecho (con la misma sucesión de prioridades que para los descendientes de primer 
grado).


8.ª Prioridad: Hijos del personal militar extranjero destinado en UCO,s de las Fuerzas 
Armadas españolas y en puestos de organización de Seguridad y Defensa en España, así 
como los militares de Ejércitos de Tierra extranjeros acreditados en España y del personal 
militar extranjero de aquellos países con los que se mantengan acuerdos bilaterales de 
reciprocidad. Las solicitudes de alojamiento se deberán tramitar a través del Estado 
Mayor del Ejército (Centro de Relaciones Internacionales), el cual, una vez verificada la 
reciprocidad la remitirá a la DIAPER.


9.ª Prioridad: Todo aquel otro personal que, con carácter excepcional, por este Mando 
se autorice en el ámbito de sus competencias.


Artículo undécimo. Prelación de los solicitantes


Al objeto de ordenar las solicitudes dentro de las prioridades indicadas en el 
artículo anterior, se elaborará un listado para establecer la prelación de los solicitantes, 
con los criterios siguientes:


1. Huérfanos del ET (acogidos por el Patronato de Huérfanos PAHUET).
2. Beneficiarios que cursan estudios en las RME,s en el curso escolar 2013/2014 


y solicitan el reingreso para el curso escolar 2014/2015. Para poder tener la preferencia 
del reingreso se debe continuar con el mismo plan de estudios que en el curso escolar 
2013/2014.


3. Beneficiarios de nuevo ingreso que se ordenarán en función de la nota obtenida 
en el documento señalado en el artículo octavo. 2.b) para los que cursen los estudios 
señalados en el artículo sexto apartados 1 y 2.


Los beneficiarios que cursen estudios del artículo sexto apartado 3 se ordenarán, 
en todo caso, a continuación de los solicitantes que cursen estudios comprendidos en el 
artículo sexto apartados 1 y 2, y se ordenarán de acuerdo a la documentación señalada 
en el artículo octavo.2.c).


Artículo duodécimo. Contribución económica


Los solicitantes, firmantes de la instancia, serán los responsables y por tanto estarán 
obligados a liquidar los gastos de internado en estas residencias, abonando mensualmente 
(alojamiento más alimentación) la cantidad fijada por esta Resolución.


Cada solicitante al incorporarse a la RME, deberá haber depositado la cantidad de 
200 euros en la C/C que designe la RME (en caso de varios beneficiarios en una misma 
RME solo se realizará depósito por uno de los beneficiarios), para responder al posible mal 
uso de los enseres, los efectos a su cargo o de daños en las instalaciones de la RME. Esta 
cantidad será devuelta al finalizar el curso, una vez descontado el gasto, al que hubiera 
lugar, debido a daños, desperfectos o por los gastos originados.


1. Alojamiento:


La cantidad a abonar mensuamente en concepto de alojamiento será de 189,17 
euros (desde el 1 de octubre al de 31 de mayo ambos inclusive, independientemente de 
las fechas de inicio y finalización del curso escolar), con las reducciones que contempla el 
apartado 5 del anexo a la OM 13/2009, de 26 de marzo («BOD» núm. 61), incrementada con 
el IVA o los impuestos que sean de aplicación en cada caso. Se significa que la suma de las 
reducciones aplicadas no podrá superar el 40% de la cantidad citada a abonar. En el mes 
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de septiembre 2014 se facturará en todo caso desde la fecha que se fija la presentación en 
el artículo decimoquinto, en caso de haberse incorporado con anterioridad se le facturará 
de forma proporcional a los días que se haya permanecido en la RME; el mes de junio de 
2015 se facturará de manera proporcional al número de días que se esté alojado.


Este importe se actualizará de manera automática según lo estipulado en la Orden 
Ministerial 13/2009, de 26 de marzo («BOD» núm. 61).


A los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo  tercero. 1 
apartados 6, 7 y 8 y los beneficiarios del artículo cuarto apartado 2 no se les aplicará 
ninguna de las reducciones previstas en la citada Orden Ministerial.


2. Manutención:


El importe correspondiente a la alimentación en régimen de pensión completa (desde 
el 1 de octubre al de 31 de mayo de 2015 ambos inclusive):


Para los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo  tercero, 
apartados 1, 2, 3, 4, y 5 será de 270 euros (IVA no incluido), cantidad que podrá verse 
afectada en función de las variaciones que puedan producirse en la gestión de dicho 
servicio por parte de la Residencia correspondiente.


- Para los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo tercero, 
apartados 6, 7, 8 y los beneficiarios del ar tículo cuarto, apartado 2, será de 330 euros (IVA. 
no incluido), cantidad que podrá verse afectada en función de las variaciones que puedan 
producirse en la gestión de dicho servicio por parte de la Residencia correspondiente.


- Días sueltos: El precio de la manutención para estos días será de 14,00 euros (IVA. 
incluido) diarios; en el caso de que sea más favorable para el titular el importe del mes 
completo será este el que se le aplique.


3. Observaciones:


Los servicios que proporcionan las Residencias son los relacionados en el Apéndice 2.


Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, de acuerdo con el calendario 
académico del curso 2014/2015, las residencias objeto de esta convocatoria, cerrarán 
oficialmente en los siguientes periodos, sin descuento alguno en la aportación económica 
mensual. La apertura y cierre de la RME se realizará:


El cierre se realizará desde las 12:00 horas del día de inicio de las vacaciones, de 
acuerdo al calendario escolar de la demarcación territorial de cada RME.


La apertura se realizará a partir de las 17:00 horas del día anterior del inicio del periodo 
lectivo, de acuerdo al calendario escolar de la demarcación territorial de cada RME.


Los pagos de las mensualidades se harán dentro de los cinco primeros días del mes 
correspondiente.


La falta de pago de la mensualidad podrá ser motivo de baja del residente.
La baja en la residencia por cualquier circunstancia que se produzca, llevará consigo 


el pago completo de la cuota correspondiente al mes en que se ocasione.


Artículo decimotercero. Permanencia


1. Los estudiantes admitidos en estas Residencias lo son por un año académico. A 
los efectos de esta convocatoria se entiende por año académico el plazo comprendido 
entre la fecha de incorporación en cada RME y el 31 de mayo de 2015.


2. Al finalizar el curso y como máximo el día 31 de mayo a las 12:00 horas del 
mediodía los residentes deberán dejar libre su habitación, sin dejar en ella ninguna de sus 
pertenencias. Aquellos que tengan autorización para permanecer durante el mes de junio, 
dejarán libre su habitación al finalizar dicha autorización.


Artículo decimocuarto. Comunicacion de la adjudicacion de plaza


La comunicación de la adjudicación de plaza se realizará mediante publicación en el 
«BOD». Como confirmación y aceptación de la plaza adjudicada, se establece como fianza 
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una cantidad de 100 euros antes del 1-08-2014 en la C/C que designe cada RME. Los 
adjudicatarios que no hagan efectivo el ingreso en el plazo señalado perderán su plaza.


Una vez realizado el pago, en caso de que se renunciara a la plaza, con anterioridad 
al 1 de noviembre de 2014, no se devolverá la cantidad ingresada, excepto en el caso de 
que el estudiante no obtuviera plaza en la Universidad/Centro de la localidad donde se 
en cuentra ubicada la Residencia Militar de Estudiantes y demuestre su matriculación en 
estudios contemplados en esta convocatoria en una localidad diferente a la de ubicación 
de la RME adjudicada. En el caso de seguir ocupando la plaza adjudicada, el importe se 
le descontará del total a pagar en la factura del mes de noviembre.


Las plazas concedidas con posterioridad a esta publicación las comunicará DIAPER 
mediante escrito dirigido al solicitante.


Los Directores de las Residencias de la DIAPER y las del Patronato de Huérfanos, 
gestionadas por ésta, una vez publicada la relación de los beneficiarios, se pondrán en 
contacto por correo electrónico con los padres o representantes legales de los mismos, 
remitiéndoles la Norma Técnica 12/11 para Uso y Funcionamiento de las Residencias 
Militares de Acción Social de Estudiantes, el Libro de Normas de Régimen Interior (LNRI) 
así como cualquier otro dato que pueda ser de interés para los mismos e indicándoles la 
documentación precisa para la asistencia sanitaria. Los beneficiarios podrán dirigirse a la 
Residencia para recabar cuantos detalles consideren o portunos. En cualquier caso en la 
Intranet del Ejército de Tierra, área de Asistencia al Personal, sección de Residencias se 
podrá consultar toda la información necesaria para su ingreso.


Artículo decimoquinto. Incorporación


Los estudiantes a quiénes se concedan estas plazas deberán hacer su incorporación 
en la residencia en la fecha y hora que se indica para cada una de ellas:


RME «San Hermenegildo». Día 22 de septiembre a las 17,00 horas.
RME «Santiago». Día 21 de septiembre a las 17,00 horas.
RME «San Fernando». Día 8 de septiembre a las 17,00 horas.


Artículo decimoséxto. Recursos


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Teniente General Jefe del MAPER en el plazo de un mes a partir de su publicación 
en el «BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia habitual del recurrente a su 
elección, en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
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Apéndice 1


SOLICITUD DE RESIDENCIA MILITAR DE ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR 2014/2015
REGISTRO DE ENTRADA


Solo Utilizable por el primer Registro  
que reciba esta solicitud


A) DATOS DEL RESIDENTE


¿Es beneficiario de plaza en alguna RME. durante el curso escolar 2013/2014?


En caso afirmativo ¿En qué RME?


NIF APELLIDOS


NOMBRE SEXO F. Nac.:


........./........./.........


B) DATOS DEL SOLICITANTE


DNI:


PRIMER APELLIDO:  _____________________________


SEGUNDO APELLIDO:  ___________________________


NOMBRE:  _______________________________________


EJÉRCITO (1):  ___________________________________


EMPLEO:  _______________________________________


SITUACION ADMVA (2):  _________________________


ACCION SOCIAL (3):  ____________________________


RELACION CON LA PERSONA VINCULADA A LAS 
FAS: 


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL 
SOLICITANTE DERIVA SU DERECHO (ver Reverso)


DNI/NIE:


PRIMER APELLIDO:  _____________________________


SEGUNDO APELLIDO:  ___________________________


NOMBRE:  _______________________________________


EJÉRCITO:  ______________________________________


EMPLEO:  _______________________________________


SITUACION ADMVA:  ____________________________


ACCION SOCIAL (3):  ____________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________


LOCALIDAD:  ____________________________________   PROVINCIA:   ______________________    C.P.:  __________


TELEFONOS:   __________________________________________________    TEF. RED MILITAR:  ___________________


CORREO ELECTRONICO (OBLIGATORIO):  _______________________________________________________________


C) RESIDENCIAS SOLICITADAS


1ª Preferencia: RME  _______________________________________________________   Provincia  ___________________________________________


2ª Preferencia: RME  _______________________________________________________   Provincia  ___________________________________________


3ª Preferencia: RME  _______________________________________________________   Provincia  ___________________________________________


Estudios a realizar:  ______________________________    Duración (años):  ________________    Curso que inicia:  __________________    


- Declaro que los datos consignados en esta instancia son ciertos y me comprometo 
a que mi hijo/a acepte el total cumplimiento de la Norma Técnica de la DIAPER para Uso 
y Funcionamiento de las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes.


En ......................................................., a .............. de ....................................................... de 2014.
EL SOLICITANTE


EXCMO. SR. GENERAL JEFE DE LA DIAPER DEL EJÉRCITO DE TIERRA
P.º de Moret n.º 3 28008 Madrid
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Apéndice 1 (Continuación)


SOLICITUD DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR 2014/2015


A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


a) Rellenar con mayúsculas.
b) Si el solicitante es cónyuge-viudo/a, hijo/a, huérfano/a, deberá rellenarse 


necesariamente el cuadro «Persona vinculada a las FAS de la que el solicitante deriva su 
derecho».


(1) Se debe consignar el Ejército de pertenencia, o Guardia Civil, o personal civil, o 
militar extranjero.


(2) Activo, reserva, reserva con destino, retirado.
(3) El personal perteneciente a Cuerpos Comunes, indicará ET, EA, FN, según los 


servicios de la Acción Social a los que esté adscrito, OM 201/1997, de 23 de octubre 
(«BOD» núm. 213).


B)  DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD (SE ENTREGARÁN 
SOLO LOS NECESARIOS):


a) Fotocopia compulsada del Libro de familia.


Además, en el caso de hijos del cónyuge o pareja de hecho que no sean hijos del 
titular de derecho, deberá acreditarse la convivencia y dependencia económica del titular.


b) Para cónyuges-viudos y huerfanos: justificante de estar percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente, causada por el titular.


c) Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


- Resolución administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante 
legal del huérfano.


- Documentación acreditativa de que el huérfano está percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


d) Cónyuges-viudos y huérfanos y sus representantes legales: fotocopia del DNI 
(o NIE en su caso).


e) Para residentes que sean descendientes de segundo grado del titular del derecho, 
documentación que acredite la condición de titular del derecho de la persona vinculada a 
las FAS de quien deriva el derecho.


f) Calificación de Bachillerato o equivalente (Técnico especialista o de modulo 3 
experimental), o de los Ciclos Formativos de Grado Superior de FP, Superior de Artes 
Plásticas o Diseño, o de los estudios de técnico deportivo de grado superior. Original y 
copia compulsada.


g) Título Universitario y certificación académica del último curso completo del plan de 
estudios correspondiente (con detalle de la nota obtenida en cada una de las asignaturas 
de este último curso), para los que van a iniciar o están cursando estudios de segundo 
ciclo, tercer ciclo, Posgrado, Doctorado, Master, Oposiciones, etc.
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Apéndice 2


SERVICIOS DE LAS RESIDENCIAS OFERTADAS


Residencia «San Hermenegildo» (Sevilla).


- Alojamiento.
-  Alimentación en régimen de pensión completa (desde el 1 de ocubre de 2014 al 31 


de mayo de 2015 ambos inclusive).
- Limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.


Residencia «Santiago» (Valladolid).


- Alojamiento.
-  Alimentación en régimen de pensión completa (desde el 1 de octubre de 2014 al 31 


de mayo de 2015 ambos inclusive).
- Limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.


Residencia «San Fernando» (Madrid).


- Alojamiento.
-  Alimentación en régimen de pensión completa (desde el 1 de octubre de 2014 al 31 


de mayo de 2015 ambos inclusive).
- Limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.





mmarquej
Archivo adjunto
Residencias PAHUET.pdf



PUBLICACIONES 

Página 4 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 
RESIDENCIA MILITAR DE ACCIÓN SOCIAL DE ESTUDIANTES (RME) , “TENIENTE GENERAL BA-
RROSO ( SANTIAGO DE COMPOSTELA)”. 
 
Según Resolución 634/06496/14, publicado en el BOD nº 98 de fecha 22 de mayo, se aprueba la con-
vocatoria de230  plazas para las Residencias Militares de  Acción Social de Estudiantes (RME), Tenien-
te General Barroso (Santiago de Compostela), gestionada por la Dirección de Asistencia al Personal de 
la Armada (DIASPER), en régimen de internado, para el próximo curso académico 2014/2015, en forma 
y condiciones que figuran en el ANEXO de la presente Resolución. 
 
El plazo de presentación de instancias finalizará el 1 de julio del presente año. 
 
PLAZAS: 
 
Masculinas 98 Plazas. 
Femeninas 132 Plazas. 
 

 
 

RESIDENCIAS GESTIONADAS POR LA EMPRESA << ENCAMPUS RESIDENCIAS DE ESTUDIAN-
TES S.A.>>. 

 
Según Resolución 563/06539/14, publicado en el BOD nº 99 de fecha 23 de mayo, se aprueba la con-
vocatoria de plazas para las residencias de estudiantes gestionadas por la empresa  <<Encampus Re-
sidencias de Estudiantes S.A.>>, en régimen de internado, para el próximo curso académico 
2014/2015, en forma y condiciones que figuran en el ANEXO I de la presente Resolución. 
 
 
El plazo de solicitud finaliza en 20 días naturales contados a partir de día siguiente de la publica-
ción. 
 
Oferta de residencias. 
 
1. Residencia «Santa María del Estudiante» (Madrid): 120 plazas 
2. Residencia «La Salle (Barcelona): 54 plazas 
3. Colegio Mayor «Hernán Cortes» (Salamanca): 15 plazas 
4. Residencia «Emperador Carlos V» (Granada): 25 plazas 

 

(+ información           ) 

Residencia <<Emperador Carlos V>> Granada 

(+ información           )  
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/06496/14


Cód. Informático: 2014009312.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden 81/2010 de 21 de diciembre, por la que se 
aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio de Defensa, 
y de lo dispuesto en la Orden Ministerial 13/2009, por la que se establece la clasificación, 
usuarios y precios que deberán regir en las Residencias Militares del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejercito del Aire,


DISPONGO:


Primero.- Aprobar la convocatoria de 230 plazas para la Residencia Militar de 
Acción Social de Estudiantes (RME), Teniente General Barroso (Santiago de Compostela) 
gestionada por la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER), en régimen 
de internado, para el próximo curso académico 2014/2015, en la forma y condiciones que 
figuran en el ANEXO de la presente Resolución.


Segundo.- Una vez resuelta la presente convocatoria, se publicará su resultado en el 
«Boletín Oficial de Defensa».


Madrid, 12 de mayo de 2014.—La Subsecretaria P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30 de diciembre), el Almirante Jefe de Personal, José Antonio Ruesta 
Botella.


ANEXO


BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA


Artículo primero. Objeto de la convocatoria


Facilitar, durante un curso escolar completo, el alojamiento y manutención, así como 
otros servicios complementarios en su caso, a los hijos del personal contemplado como 
titular del derecho en el artículo tercero, que se encuentren cursando estudios en centros 
oficiales o legalmente autorizados, en Santiago de Compostela y cuyos padres o quiénes 
dispongan de su tutela legal, tengan fijado su domicilio habitual fuera de dicha localidad.


Artículo segundo. Plazas


Masculinas 98 Plazas.
Femeninas 132 Plazas.


Artículo tercero. Titulares del derecho


1. Personal militar profesional de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscrito a la 
Acción Social de la Armada en las situaciones administrativas de: Servicio Activo, reserva, 
excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros meses y suspensión 
de funciones durante los seis primeros meses.


2. Personal militar profesional de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscrito a la 
Acción Social de la Armada, que se encuentre en otra situación administrativa.


3. Personal militar retirado de la Armada y de los Cuerpos Comunes que en el 
momento de su pase al retiro esté adscrito a la Acción Social de la Armada.


4. Los cónyuges viudos del personal citado en los párrafos 1, 2 y 3, siempre que, 
estén percibiendo pensión de clases pasivas causada por dicho personal.


5. Huérfanos del personal citado en los párrafos 1, 2 y 3 siempre que tengan o hayan 
tenido derecho a pensión de clases pasivas causada por dicho personal.
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6. Personal militar del Ejército de Tierra o del Aire, así como el personal de cuerpos 
comunes adscrito a la acción social de éstos, en las situaciones administrativas previstas 
en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.


7. Personal militar de la Guardia Civil, en las situaciones administrativas previstas en 
los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.


8. Personal civil (funcionario y laboral) del Ministerio de Defensa que preste servicios 
en Unidades Centros y Organismos (UCO,s) de la estructura orgánica de la Armada.


9. Personal civil (funcionario y laboral) del Ministerio de Defensa que preste servicios 
en Unidades Centros y Organismos (UCO,s) ajenas a la estructura orgánica de la Armada.


10. Personal Militar extranjero destinado en UCO,s de las Fuerzas Armadas españolas 
y en puestos de organizaciones de Seguridad y Defensa en España, así como los militares 
extranjeros acreditados en España.


11. Excepcionalmente, cuando existan plazas disponibles, podrán ser atendidas 
peticiones de personal ajeno al Ministerio de Defensa con una especial vinculación con la 
Armada, que será valorada por la Jefatura de Personal de la Armada.


Artículo cuarto. Beneficiarios


1. Los hijos o huérfanos del titular del derecho.
2. Los nietos de los titulares del derecho, de los apartados 1, 2, 3, 4, 6, y 7 del 


artículo tercero.


No podrán tener la condición de Beneficiarios las personas en quienes concurra 
alguna de las prohibiciones en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


Los Beneficiarios acreditarán su condición por cualquier medio válido en derecho.


Artículo quinto. Solicitantes


1. El titular del derecho.
2. En ausencia del titular, su cónyuge o familiar en primer grado, considerándose 


siempre como solicitante el titular.
3. En caso de huérfanos, podrá ser solicitada por su tutor o representante legal


Los solicitantes acreditarán su condición por cualquier medio válido en Derecho.
A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


Cónyuge, Hijos, Convivencia de los hijos con el titular y Dependencia económica de 
los hijos y Huérfanos lo establecido en el artículo 4.4 del Plan General de Acción Social 
del Ministerio de Defensa (Publicado en el «BOD» núm. 253, de 30 de diciembre de 2010).


Artículo sexto. Requisitos


Estar matriculado o en proceso de matriculación en centros oficiales o legalmente 
autorizados, ubicados en el área de influencia de Santiago de Compostela, estando el 
domicilio habitual de los titulares o de quien tenga la tutela legal en otra localidad.


Artículo séptimo. Incompatibilidades


1. Tener fijado el estudiante, sus padres o representante legal, en su caso, la residencia 
habitual familiar en Santiago de Compostela.


2. Padecer enfermedad infecto-contagiosa o cualquier otra enfermedad que le impida 
soportar un régimen de internado, o le obligue a estar sujeto a un régimen especial de 
comida continuado.


Artículo octavo. Documentación


1. Los titulares del derecho que obtuvieron plaza en el curso escolar 2013/2014, y sus 
beneficiarios que continúan el mismo plan de estudios o tengan concedido año de gracia 
deberán entregar en la RME:


Instancia de solicitud de reingreso.
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2. Los solicitantes de nuevo Ingreso deberán remitir a la RME:


a) Instancia de solicitud de ingreso (APENDICE I).
b) Calificación de Bachillerato o equivalente (Técnico Especialista o de módulo  3 


experimental), o de los Ciclos Formativos de Grado Superior de FP, Superior de Artes 
Plásticas o Diseño, o de los Estudios de Técnico Deportivo de Grado Superior. Original o 
copia compulsada.


c) Título Universitario y certificación académica del último curso completo del plan de 
estudios correspondiente (con detalle de la nota obtenida en cada una de las asignaturas 
de este último curso), para los que van a iniciar o están cursando estudios de segundo 
ciclo, tercer ciclo, Posgrado, Doctorado, Master, Oposiciones, etc.


d) Libro de Familia compulsado.
e) Deberán acreditarse documentalmente las situaciones especiales contempladas 


en el artículo tercero.


3. Documentación a entregar personalmente en la Dirección de la Residencia por 
todos los admitidos como residentes:


- Certificado médico oficial de no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni cualquier 
otra que le impida soportar un régimen de internado, ni estar sujeto a un régimen especial 
de alimentación continuado (si hubiera variación respecto al del año anterior, tendrá que 
aportar nuevo certificado médico).


4. La documentación siguiente deberá ser entregada antes del día 30 de octubre, 
debiendo la Residencia acusar recibo de la misma. El incumplimiento de estos plazos 
conllevará automáticamente la baja de la RME:


- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la T.I.M, en su caso.
- Fotocopia de la Tarjeta del Seguro Médico
- Domiciliación bancaria.
- Fotografía reciente.


Artículo noveno. Plazo de presentación y organismo de admisión


1. El plazo de presentación de instancias finalizará el 1 de julio, tanto para los 
aspirantes de nuevo ingreso como para los residentes que deseen renovar la plaza.


2. Las instancias, junto con la documentación indicada en el artículo octavo podrán 
presentarse:


En el Registro de la RME T.G. Barroso para reingresos: AV. De Lugo n.º 13, 15720 
Santiago de Compostela.


Teléfono secretaría: 981519930, Fax: 981574798.


En los siguientes organismos, adelantando siempre la instancia por Fax a la RME:


DIASPER.- a través del portal Personal de la Armada.
En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.
En las Oficinas de Correos, de forma que quede constancia de la fecha en que se 


entregó.
En los elementos de apoyo nacional, representaciones diplomáticas u oficinas 


consulares de España en el extranjero.


3. En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo determinado en la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (artículo 38 Registros, apartado 4).


La DIASPER podrá solicitar a lo largo del curso académico la documentación que 
considere necesaria para completar el expediente o comprobación de que se cumple con 
lo estipulado en esta convocatoria.


4. Se podrán presentar instancias durante el año académico.
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Artículo décimo. Adjudicación de plazas


1. Se procederá a la clasificación de las instancias presentadas dentro del plazo 
establecido.


Si alguna solicitud estuviese incompleta la DIASPER lo comunicará al interesado, 
quien deberá subsanar el error en el plazo de diez (10) días naturales desde la fecha de 
la comunicación. Si no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición y se archivará sin 
más trámites.


Acabado el plazo de subsanación de errores se realizará la adjudicación de plazas, 
de acuerdo con las prioridades señaladas a continuación y, dentro de cada una de ellas, 
por el orden de prelación señalado en el artículo undécimo, publicándose en el «BOD» la 
relación de admitidos y no admitidos.


Posteriormente, las peticiones que no han obtenido plaza, junto con las instancias 
recibidas durante el año académico se ordenarán en listas de espera de acuerdo con las 
prioridades y el orden de prelación que se relaciona a continuación.


2. Prioridades:


1.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Armada y 
de los Cuerpos Comunes adscrito a la acción social de la Armada, en las situaciones de 
Servicio Activo, reserva o excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses y suspensión de funciones durante los seis primeros meses.


El 20% de las plazas disponibles se reservarán para hijos y huérfanos beneficiarios 
del personal militar del Ejército de Tierra, así como del personal de Cuerpos Comunes 
adscrito a la Acción Social de este Ejército, en las situaciones de Servicio Activo, reserva o 
excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros meses y suspensión 
de funciones durante los seis primeros meses.


2.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Armada y de 
los Cuerpos Comunes adscrito a la acción social de la Armada, en las restantes situaciones 
administrativas o que tenga la condición de segunda reserva o retirado.


El 20% de las plazas disponibles publicadas en la presente convocatoria se reservarán 
para los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del Ejército de Tierra, así como al 
personal de Cuerpos Comunes, adscrito a la Acción Social de este Ejército, en las restantes 
situaciones administrativas o que tenga la condición de segunda reserva o retirado.


3.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del Ejército de 
Tierra (que excedan del 20% de los puntos anteriores), y del Ejército del Aire y de los 
Cuerpos Comunes no adscrito a la acción social de la Armada, en las situaciones de 
Servicio Activo, reserva o excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses y suspensión de funciones durante los seis primeros meses.


4.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del Ejército 
de Tierra (que excedan del 20% de los puntos anteriores), del Ejército del Aire y de los 
Cuerpos Comunes no adscrito a la acción social de la Armada, en las restantes situaciones 
administrativas o que tenga la condición de segunda reserva o retirado.


5.ª Prioridad: Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Guardia 
Civil, en cualquier situación administrativa.


6.ª Prioridad: Los hijos del personal civil funcionario y laboral del Ministerio de Defensa 
que presten servicio dentro de la estructura orgánica de la Armada.


7.ª Prioridad: Los hijos del personal civil funcionario y laboral que preste servicio en 
Unidades, Centros u Organismos del MINISDEF.


8.ª Prioridad: Hijos del personal militar extranjero destinado en UCO,s de las Fuerzas 
Armadas españolas y en puestos de organización de Seguridad y Defensa en España, así 
como de los militares extranjeros acreditados en España.


9.ª Prioridad: Los descendientes de segundo grado en línea recta de los titulares del 
derecho de los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 (con la misma sucesión de prioridades que 
para los descendientes de primer grado).


10.ª Prioridad: Los hijos de personal ajeno al Ministerio de Defensa con una especial 
vinculación con la Armada, que será valorada por la Jefatura de Personal.
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Artículo undécimo. Prelación de los solicitantes


Al objeto de ordenar las solicitudes dentro de las prioridades indicadas en el 
artículo anterior, se elaborará un listado para establecer la prelación de los solicitantes, 
con los criterios siguientes:


1. Beneficiarios que cursan estudios en la RME en el curso escolar 2013/14 y solicitan 
el reingreso para el curso escolar 2014/15.


2. Huérfanos de la Armada y del Ejército de Tierra (acogidos a sus respectivos 
Patronatos de Huérfanos).


3. Beneficiarios de nuevo ingreso que se ordenarán en función de la nota obtenida 
en el documento señalado en el artículo octavo 2.b) o c).


Artículo duodécimo. Contribución económica


Los solicitantes, firmantes de la instancia, serán los responsables y por tanto estarán 
obligados a liquidar los gastos de internado en estas residencias, abonando mensualmente 
(alojamiento más alimentación) la cantidad fijada por esta Resolución.


1. Alojamiento:


La cantidad a abonar mensualmente en concepto de alojamiento será de 189,17 euros 
(desde el 1 de octubre al 31 de mayo ambos inclusive, independientemente de las fechas 
de inicio y finalización del curso escolar), con las reducciones que contempla el apartado 5 
del anexo a la OM 13/2009 de 26 de marzo («BOD» núm. 61), incrementada con el IVA o 
los impuestos que sean de aplicación en cada caso.


En los meses de septiembre 2014 y junio 2015 se facturará de manera proporcional 
al número de días que se esté alojado.


A los beneficiarios de los titulares de derecho incluidos en el artículo  tercero 
apartados 8, 9, 10 y 11 no se les aplicarán ninguna de reducción en la cuota a abonar.


2. Manutención:


El importe mensual correspondiente a la alimentación en régimen de pensión completa 
(desde el 1 de octubre al de 31 de mayo ambos inclusive será obligatorio), para los 
beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo tercero apartados 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 será de 260 euros (IVA incluido). Para los beneficiarios de los titulares del derecho 
incluidos en el artículo tercero apartados 8, 9, 10 y 11 será de 310 euros (IVA incluido).


Días sueltos (en los meses de septiembre 2014 y junio 2015): El precio de la 
manutención será de 14,00 euros (IVA incluido) diarios.


En el caso de que sea más favorable para el titular el importe del mes completo será 
éste el que se aplique.


3. Bonificación para beneficiarios que tengan un hermano en la RME:


Se aplicará a cada hermano una bonificación de 50 euros en el importe mensual 
correspondiente a la manutención.


4. Fianza:


La cantidad establecida en el artículo decimocuarto, como confirmación y aceptación 
de la plaza adjudicada, constituirá la fianza para responder del posible mal uso de los 
enseres, los efectos a su cargo o de daños en las instalaciones de la RME. Dicha fianza 
será devuelta al finalizar el curso, una vez descontado el gasto al que hubiera lugar, en su 
caso, debido a los posibles daños originados.


5. Observaciones:


Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, de acuerdo con el calendario 
académico del curso 2014/2015, la Residencia cerrará oficialmente, sin descuento alguno 
en la aportación económica mensual.
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Los pagos de las mensualidades se harán dentro de los cinco primeros días del mes 
correspondiente.


La baja en el internado por cualquier circunstancia que se produzca, llevará consigo 
el pago completo de la cuota correspondiente al mes en que se ocasione.


Artículo decimotercero. Permanencia


1. Los estudiantes admitidos lo son por un año académico. A los efectos de esta 
convocatoria se entiende por año académico el plazo comprendido entre la fecha de 
incorporación (5 de septiembre) y el 31 de mayo de 2015.


2. Al finalizar el curso y como máximo el día 31 de mayo a las 12,00 horas del 
mediodía los residentes deberán dejar libre su habitación, sin dejar en ella ninguna de sus 
pertenencias. Aquellos que tengan autorización para permanecer durante el mes de junio, 
dejarán libre su habitación al finalizar dicha autorización.


Artículo decimocuarto. Comunicación de la adjudicación de plaza


La comunicación de la adjudicación de plaza se realizará mediante publicación en el 
«BOD». Como confirmación y aceptación de la plaza adjudicada, se establece como fianza 
una cantidad de 100 euros que debe hacerse efectiva con anterioridad al 01-08-14 en la 
C/C. IBAN ES 95 0182 9072 54 0208500500. Los adjudicatarios que no hagan efectivo el 
ingreso de la fianza en el plazo señalado perderán su plaza.


Una vez realizado el pago, si se renuncia a la plaza con anterioridad al 1 de noviembre 
de 2014, no se devolverá el importe de esta fianza, excepto en el caso de que el estudiante 
no obtuviera plaza en la Universidad/Centro de Santiago de Compostela y demuestre su 
matriculación en estudios contemplados en esta convocatoria en una localidad diferente.


Artículo decimoquinto. Incorporación


Los estudiantes a quiénes se concedan estas plazas deberán hacer su incorporación 
en la RME «Teniente General Barroso». Día 5 de septiembre a las 17:00 horas.


Artículo decimosexto. Recursos


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Almirante Jefe del Mando de Personal en el plazo de un mes a partir de su 
publicación en el «BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley  30/1992, de 26 
de noviembre, o recurso contenciso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia habitual 
del recurrente a su elección, en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el 
«BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
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Apéndice I


SOLICITUD DE PLAZA PARA LA RESIDENCIA MILITAR DE ACCIÓN SOCIAL  
DE ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR 2014/2015


DATOS DEL BENEFICIARIO:


BENEFICIARIO  _________________________________________________________________________________________


NIF   _________________   FECHA NACIMIENTO   __________________  TELÉFONO MOVIL  _____________________


E-MAIL  ________________________________________________________________   SEXO:     Hombre     Mujer


En calidad de:     Reingreso     Nuevo ingreso     Postgrado [ ]


Para estudios de  _______________________________________________ FACULTAD  _____________________________


UNIVERSIDAD  __________________________________________________________________________________________


DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR (A).


D/DÑA _______________________________________________________   NIF  __________________________________


E-MAIL  _______________________________________________________________________________________________


DOMICILIO (a efectos de correspondencia)  _____________________________________________________


NUM   __________   PISO   _____________   CIUDAD  ___________________________________________________


PROVINCIA   _______________________________________________________    C.P.  __________________________


TELÉFONO FIJO   ______________________________    TELÉFONO MOVIL  ___________________________


DATOS DE PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE DERIVA EL 
DERECHO


D/DÑA _______________________________________________________   NIF  __________________________________


EJÉRCITO (1)  _______________________________________________   EMPLEO  ___________________________


SITUACIÓN (2)  ______________________    ACCIÓN SOCIAL (3)  _____________________________________


DESTINO  _____________________________________________________________________


TELÉFONOS Destino   ___________________________   RPV  ________________________


DIRECCIÓN INTRANET  _________________________________________________________


OBSERVACIONES


En ......................................................., a .............. de ....................................................... de 2014.
EL SOLICITANTE:


EXCMO. SR. CA. DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL
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Apendice I (reverso).


SOLICITUD DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR 2014/2015


A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


a) Rellenar con mayúsculas.
b)  Si el solicitante es cónyuge-viudo/a, hijo/a, huérfano/a, deberá rellenarse 


necesariamente el cuadro «Persona vinculada a las FAS de la que el solicitante 
deriva su derecho».


B) NOTAS ACLARATORIAS:


(1).  Se debe consignar el Ejército de pertenencia, Guardia Civil, o personal civil, o 
militar extranjero.


(2). Activo, reserva, reserva con destino, retirado.
(3).  El personal perteneciente a Cuerpos Comunes, indicará ET, EA, AR, según los 


servicios de la Acción Social a los que esté adscrito, OM 201/1997, de 23 de 
octubre («BOD» núm. 213).


C) DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD (SE ENTREGARÁN
SOLO LOS NECESARIOS):


a)  Fotocopia compulsada del Libro de familia.  
Además, en el caso de hijos del cónyuge o pareja de hecho que no sean hijos del 
titular de derecho, deberá acreditarse la convivencia y dependencia económica 
del titular.


b)  Para cónyuges-viudos y huérfanos: justificante de estar percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente, causada por 
el titular.


c) Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


-  Resolución  administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o 
representante legal del huérfano.


-  Documentación acreditativa de que el huérfano está percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


d)  Cónyuges-viudos y huérfanos y sus representantes legales: fotocopia del DNI (o 
NIE en su caso).


e)  Para residentes que sean descendientes de segundo grado del titular del derecho, 
documentación que acredite la condición de titular del derecho de la persona 
vinculada a las FAS de quien deriva el derecho.


     f)  Calificación del expediente del bachillerato.
g)  Título Universitario y certificación académica del último curso completo del plan 


de estudios correspondiente (con detalle de la nota obtenida en cada una de las 
asignaturas de este último curso), para los que van a iniciar o están cursando 
estudios de segundo ciclo, tercer ciclo, Posgrado, Doctorado, Máster, Oposiciones, 
etc.





mmarquej
Archivo adjunto
RME Santiago de Compostela.pdf
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V. — OTraS DISPOSICIONES
aCCIÓn soCIal


resolución 563/06539/14


Cód. Informático: 2014008455.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 81/2010, de 21 de diciembre por 
la que se aprueba el Plan general de acción Social para el Personal Militar del Ministerio 
de Defensa y de sus organismos autónomos, según lo dispuesto en su artículo 1.3 y de 
acuerdo con la Ig 02/2012, de Clasificación, uso y funcionamiento de las residencias 
Militares del Ejército de Tierra, así como lo dispuesto en el art. 8 apartado 1 punto 1.º del 
real Decrerto 912/02, de 6 de septiembre (Estructura Básica de los Ejércitos),


DISPONgO:


Primero. aprobar la convocatoria de plazas para las residencias de estudiantes 
gestionadas por la empresa «Encampus residencias de Estudiantes S.a.», en régimen de 
internado, para el próximo curso académico 2014/2015, en la forma y condiciones que 
figuran en el aNEXO I de la presente resolución.


Segundo. Una vez resuelta la convocatoria, se publicará su resultado en el «Boletín 
Oficial de Defensa».


Madrid, 6 de mayo de 2014.—la Subsecretaria P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre «BOD» de 30 de diciembre), el general Jefe del Mando de Personal, Juan Enrique 
aparicio Hernández-lastras.
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aNEXO I


BaSES rEgUlaDOraS DE la CONVOCaTOrIa


artículo primero.- Objeto de la convocatoria.


asignar plazas reservadas a precio reducido, en residencias de estudiantes 
gestionadas por la empresa «Encampus residencias de Estudiantes S.a.» durante un 
curso escolar completo a los hijos del personal contemplado como titular del derecho en 
el artículo tercero, que se encuentren cursando estudios universitarios en centros oficiales 
o legalmente autorizados, ubicados en localidades distintas a las del domicilio habitual de 
los padres o de quien tenga su tutela legal.


artículo segundo.- Oferta de residencias.


1. residencia «Santa María del Estudiante» (Madrid): 120 plazas
2. residencia «la Salle (Barcelona): 54 plazas
3. Colegio Mayor «Hernán Cortes» (Salamanca): 15 plazas
4. residencia «Emperador Carlos V» (granada): 25 plazas


En el caso de que en alguna residencia no se cubrieran las plazas ofertadas se podrá 
aumentar plazas en algunas de las otras, si las disponibilidades económicas lo permiten.


artículo tercero.- Titulares del derecho, beneficiarios y solicitantes.


3.1. Titulares del derecho.


a) Personal militar profesional del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes 
adscrito a su acción social en las situaciones administrativas de: servicio activo, reserva, 
excedencia por razón de violencia de genéro durante los dos primeros meses y suspensión 
de funciones durante los seis primeros meses.


b) Personal militar profesional del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscrito 
a su acción social en situación de segunda reserva y retirado.


c) Personal militar profesional de la armada y del Ejército del aire y de los Cuerpos 
Comunes adscritos a su acción social en las situaciones administrativas de: servicio activo, 
reserva, excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros meses y 
suspensión de funciones durante los seis primeros meses.


d) Personal militar profesional de la armada y del Ejército del aire y de los Cuerpos 
Comunes adscritos a su acción social en situación de segunda reserva y retirado.


3.2. Beneficiarios


Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los hijos de los titulares del derecho menores 
de 25 años el 1 de septiembre de 2014, siempre que convivan y dependan económicamente 
del titular. No se exigirá convivencia en el caso de que el titular no tenga atribuida la guarda 
y custodia como consecuencia de separación o divorcio.


También podrán ser beneficiarios de esta ayuda los huérfanos de los titulares del 
derecho.


3.3. Solicitantes.


Podrán solicitar plazas:


a) El titular del derecho.
b) En ausencia del titular, con motivo de la realización de una comisión de servicio, 


o si éste hubiera fallecido o desaparecido, el solicitante podrá ser su cónyuge, viudo/a o 
pareja de hecho.


c) Si hubieran fallecido ambos, el solicitante será el huérfano con derecho a pensión o 
persona que legalmente lo represente, siempre y cuando tuviera la condición de beneficiario.


d) Si el titular del derecho es viudo y éste se encuentra en comisión de servicio podrá ser 
un familiar de primer grado o un beneficiario del mismo, en ambos casos, mayores de edad.
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a efectos de esta convocatoria se entenderá por:


a) Hijos: Tanto propios del personal titular de derecho como los de su cónyuge, 
por naturaleza y por adopción, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular 
y dependan económicamente de él. Tendrán la misma consideración que los hijos las 
personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente o pre-adoptivo 
legalmente constituido, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular, dependan 
económicamente de él y cumplan los demás requisitos establecidos para los hijos.


b) Convivencia de los hijos con el titular: existe convivencia también cuando, por 
razones de estudio, éstos residan fuera del domicilio familiar.


No se exigirá el requisito de la convivencia, pero sí el de dependencia económica y 
los demás citados para los hijos, en el caso de hijos propios del titular que convivan con 
el otro progenitor por tener éste último atribuida la guardia y custodia, siempre que el 
titular contribuya a su sostenimiento económico. Si no contribuyere, se entenderá que no 
existe convivencia ni dependencia económica por lo que no podrá solicitar plaza en las 
residencias ofertadas en esta convocatoria.


c) Dependencia económica de los hijos respecto del titular de derecho: existe 
dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas anuales inferiores a 
8.000 euros (excluidas rentas exentas de IrPF) y cumplan los demás requisitos que dan 
lugar a la deducción por descendientes a efectos del IrPF.


d) Huérfanos: hijos propios de un titular militar fallecido que estén percibiendo en la 
actualidad pensión de orfandad de clases pasivas causada por el titular fallecido y sus 
rentas no superen los 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas de IrPF).


artículo cuarto.- Requisitos.


1. Estar matriculado o en proceso de matriculación en estudios de nivel universitario en 
los centros docentes oficiales o legalmente reconocidos de enseñanza universitaria de las 
localidades donde se ofertan plazas. Para consolidar la plaza, deberán estar matriculados 
oficialmente en los centros anteriormente citados.


2. No haber sido expulsado con carácter definitivo de alguna residencia Militar de 
acción Social de Estudiantes.


3. No haber sido sancionado con falta grave por algún Centro Universitario.
4. los residentes durante el curso 2013/2014 en las antiguas rME «Vallehermoso» y «Mateo 


Calabro» deberán acreditar el suficiente rendimiento académico conforme el apéndice 3.


artículo quinto.- Incompatibilidades.


1. Tener fijada el estudiante, sus padres, o representante legal en su caso, la residencia 
habitual familiar en la ciudad donde radique la residencia solicitada.


2. Estar becado por cualquier Organismo y recibir una compensación igual o superior 
al salario mínimo interprofesional.


3.- Estar emancipado o tener un puesto de trabajo remunerado con una cantidad igual 
o superior a 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas de IrPF).


artículo sexto.- Documentación.


la instancia (apéndice 1), tramitada por los solicitantes enumerados en el art. Tercero 
punto 3.3, irá acompañada de la documentación siguiente:


1. Para los residentes en las antiguas rME,s «Vallehermoso» y «Mateo Calabro» en 
el curso 2013/2014:


a) Calificaciones oficiales completas del plan de estudios que esté matriculado a fecha 
1 de abril de 2014. (Ver apéndice 2).


2. Para aspirantes de nuevo ingreso:


a) Certificación oficial, o copia compulsada de la nota media obtenida en bachillerato 
o equivalente que le permitan el acceso a estudios universitarios, incluidos aquellos que 
se encuentren cursando carrera universitaria.
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b) los posgraduados: certificación del título universitario o técnico obtenido y de los 
estudios que pretendan efectuar durante el curso académico 2014/2015 (tesis doctoral, 
máster, estudios de investigación, oposiciones, proyecto fin de carrera).


c) Para el personal citado en el artículo  tercero, punto 3.1 a) en la situación de 
excedencia por razón de violencia de género, documentación acreditativa de encontrarse 
en esta situación.


d) Para la persona solicitante que sea viudo/a y/o tutor/a, documentación acreditativa 
de esta situación, de la relación del causante con el Ejército de Tierra, de que los hijos o 
huérfanos para los que se solicita la plaza lo son del causante y que posee su custodia 
legal y conviven con él.


e) Otra documentación: En cualquier momento, podrá exigirse a los solicitantes la 
aportación de otros datos o documentos que amplíen o aclaren los ya aportados y que 
se consideren necesarios para resolver la adjudicación de plaza. la no presentación de la 
documentación solicitada en las fechas indicadas, la inexactitud, ocultamiento o falseamiento 
en cualquier dato o información de los exigidos podrá suponer la exclusión de la convocatoria 
y, en el caso de estar disfrutando de plaza, la baja en la residencia adjudicada, todo ello sin 
perjuicio de las medidas de cualquier otro orden a que hubiera lugar.


f) Certificado del registro correspondiente, acreditativo de ser pareja de hecho de 
forma ininterrumpida desde al menos un año antes de la solicitud.


artículo séptimo.- Plazo de presentación y organismo de admisión.


1. El plazo de presentación será de veinte días naturales a partir del día siguiente a 
su publicación en el «BOD».


2. las instancias, junto con la documentación indicada en el art. sexto podrán 
presentarse:


- En el registro de DIaPEr, P.º Moret n.º 3, 28008-Madrid.
- En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.
- En las Oficinas de Correos, de forma que quede constancia de la fecha en que se entregó.
- En los elementos de apoyo nacional, representaciones diplomáticas u oficinas consulares 


de España en el extranjero.
- El personal militar en activo, también podrán presentarla vía Mando en su UCO de 


destino. En este caso las Unidades la remitirán a DIaPEr (Sección de apoyo al Ejercicio 
Profesional -SEaPrO-), P.º de Moret n.º 3, 28008-MaDrID.


En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo determinado en la ley 30/92, de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (art. 38 
registros, apartado 4).


3. En el caso de que la solicitud adolezca de algún defecto o esté incompleta, 
se comunicará al interesado para que, en el plazo de 10 días naturales, subsane las 
deficiencias o acompañe la documentación preceptiva. Si así no lo hiciese, se tendrá por 
desasistida su petición y se archivará ésta sin más trámites.


artículo octavo.- Adjudicación de plazas.


1. Se procedera a la clasificación de las instancias recibidas de acuerdo a las 
siguientes prioridades:


a) 1.ª Prioridad: los beneficiarios del personal militar del ET y de los Cuerpos Comunes 
adscritos a la acción social del ET, en las situaciones de Servicio activo, reserva con destino 
o excedencia por razón de violencia de género y huérfanos.


b) 2.ª Prioridad: los beneficiarios del personal militar del ET y de los Cuerpos Comunes 
adscritos a su acción social, en las restantes situaciones administrativas señaladas en el 
artículo tercero o que tenga la condición de segunda reserva o retirado.


c) 3.º Prioridad: los beneficiarios del personal militar de la armada y del Ea y de los 
Cuerpos Comunes adscritos a sus acciones Sociales, en las situaciones de Servicio activo, 
reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género y huérfanos.
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d) 4.ª Prioridad: los beneficiarios del personal militar de la armada y del Ea y de 
los Cuerpos Comunes adscritos a sus acciones sociales en las restantes situaciones 
administrativas señaladas en el artículo  tercero o que tenga la condición de segunda 
reserva o retirado.


2. a continuación se ordenarán las solicitudes dentro de las prioridades indicadas en 
el párrafo anterior y se elaborará un listado para establecer la prelación de los solicitantes, 
con los criterios siguientes:


a) los beneficiarios que disfrutaron de plaza en las rME,s «Vallehermoso» y «Mateo 
Calabro» durante el curso 2013/2014.


b) los beneficiarios de nuevo ingreso que se ordenarán en función de la nota obtenida 
en el documento señalado en el artículo sexto. 2.a). a igualdad de nota, las solicitudes se 
priorizarán en función de la edad, de mayor a menor edad.


artículo noveno.- Resolución.


la DIaPEr, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo  octavo, elaborará la 
propuesta de adjudicación, así como la lista de espera y lista de no admitidos con expresión 
del motivo de exclusión, que serán elevadas al Teniente general Jefe del Mando de 
Personal para su aprobación.


la concesión de la plaza solicitada se formalizará mediante publicación en el «BOD».


artículo décimo.- Contribución económica.


los beneficiarios a los que se les adjudique plaza, pagarán mensualmente la cantidad 
que a continuación se señala en función de la residencia y de los servicios ofrecidos (ver 
apéndice 3).


residencia «Santa María del Estudiante» (Madrid): 490 euros
residencia «la Salle» (Barcelona): 390 euros
Colegio Mayor «Hernán Cortés» (Salamanca): 390 euros
residencia «Emperador Carlos V» (granada): 230 euros


los beneficiarios a los que se les adjudique plaza tendrán que formalizar un contrato 
con la residencia asignada, por los servicios que deseen disfrutar de entre los que oferte la 
citada residencia. las fianzas y los servicios no incluidos en el apéndice 3 serán pagados 
íntegramente por el beneficiario.


Todo solicitante que no haya formalizado el citado contrato con anterioridad a la 
fecha que se indique en la resolución de esta convocatoria se entenderá que renuncia a 
la plaza concedida.


En el supuesto de que se rescinda el contrato antes de la finalización del curso 
académico, no se efectuará descuento alguno sobre las posibles penalizaciones que 
deriven de la citada rescisión.


artículo undécimo.- Permanencia.


las plazas concedidas en esta convocatoria lo son, única y exclusivamente, para el 
periodo que se estipule en el contrato (curso 2014/2015) celebrado por los beneficiarios 
con la empresa «Encampus residencias de Estudiantes S.a.».


artículo duodécimo.- Recursos.


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Teniente general Jefe del MaPEr en el plazo de un mes a partir de su publicación 
en el «BOD», de conformidad con lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
recurs o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-admninistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia habitual del recurrente a su 
elección, en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», de conformidad 
con lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
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aPÉNDICE I


SOlICITUD DE rESIDENCIa DE ESTUDIaNTES CUrSO ESCOlar 2014/2015
«Encampus residencias de Estudiantes S.a.»


rEgISTrO DE ENTraDa


Solo utilizable por el primer registro que 


reciba esta solicitud


a) DaTOS DEl rESIDENTE


¿Ha solicitado plaza en alguna rME para el curso 2014/2015?


En caso afirmativo ¿En qué rME. ?


¿Por cuál tiene preferencia?


NIF: aPEllIDOS:


NOMBrE: SEXO: F. Nac.:____/__/____


B) DaTOS DEl SOlICITaNTE


DNI 


PrIMEr aPEllIDO  ___________________________________________


SEgUNDO aPEllIDO  __________________________________________


NOMBrE  __________________________________________________


EJErCITO (1)  _____________ EMPlEO ___________________________


SITUaCION aDMVa (2) _________________aCCION SOCIal (3) _______________________


rElaCIóN CON la PErSONa VINCUlaDa a laS FaS  ___________________


SI El SOlICITaNTE NO ES TITUlar DE DErECHO SE CUMPlIMENTara 
ESTE CUaDrO CON lOS DaTOS DEl TITUlar (ver reverso) 


DNI 


PrIMEr aPEllIDO:  ______________________________________


SEgUNDO aPEllIDO:  ____________________________________


NOMBrE:  _______________________________________________


EJErCITO: ______________________ EMPlEO: _______________


SITUaCION aDMVa.  _____________ aCCION SOCIal (3) ______


FECHa NaCIMIENTO  ____________


DOMICIlIO a EFECTO DE NOTIFICaCIONES:  ____________________________________________________________________


lOCalIDaD  _______________________________________________ PrOVINCIa ____________________  C.P.:  _________


TElEFONOS:  ______________________________________________TEF. rED MIlITar:  _____________________________


COrrEO ElECTrONICO (OBlIgaTOrIO)  ___________________________


C) rESIDENCIaS SOlICITaDaS


1.ª Preferencia: rME.  _____________________________________________________________________________ Provincia: ________________________


2.ª Preferencia: rME.  _____________________________________________________________________________ Provincia: ________________________


3.ª Preferencia: rME.  _____________________________________________________________________________ Provincia: _________________________


Estudios a realizar:  __________________________________________ Duración (años):  _____ Curso que inicia:___________________


- Declaro que los datos consignados en esta instancia son ciertos y autorizo la cesión de los datos 
consignados en esta solicitud a la empresa «Encampus residencias de Estudiantes S.a.», al único objeto de 
la concesión de plaza en alguna de las residencias ofertadas en la presente convocatoria.


En _________________ a _____ de________________ de 2014.
El SOlICITaNTE


EXCMO. Sr. gENEral JEFE DE la DIaPEr DEl EJÉrCITO DE TIErra
P.º de Moret n.º 3  28008 Madrid
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aPÉNDICE I (continuación)


SOlICITUD DE rESIDENCIa DE ESTUDIaNTES CUrSO ESCOlar 2014/2015
(reverso)


a) INSTrUCCIONES Para CUMPlIMENTar la INSTaNCIa:


a) rellenar con mayúsculas.
b) Si el solicitante es cónyuge-viudo/a, hijo/a, huérfano/a, deberá rellenarse 


necesariamente el cuadro «Persona vinculada a las FaS de la que el solicitante deriva su 
derecho».


(1) Se debe consignar el Ejército de pertenencia.
(2) activo, reserva, reserva con destino, retirado, etc.
(3) El personal perteneciente a Cuerpos Comunes, indicará ET, armada, o aire según 


los servicios de la acción Social a los que esté adscrito, O.M. 201/1997, de 23 de octubre 
(«BOD» núm. 213).


B) DOCUMENTOS QUE DEBEN aCOMPaÑarSE a ESTa SOlICITUD (SE ENTrEgarÁN 
SOlO lOS NECESarIOS):


a) Fotocopia compulsada del libro de familia.
además, en el caso de hijos del cónyuge o pareja de hecho que no sean hijos del 


titular de derecho, deberá acreditarse la convivencia y dependencia económica del titular.
b) Para cónyuges-viudos y huerfanos: justificante de estar percibiendo en la actualidad 


pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente, causada por el titular.
c) Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


-  resolución  administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o 
representante legal del huérfano.


-  Documentación acreditativa de que el huérfano está percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


d) Cónyuges-viudos y huérfanos y sus representantes legales: fotocopia del DNI (o NIE 
en su caso).


e) Calificación del expediente del Bachillerato.
f) Criterios académicos según apéndice 2.
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aPÉNDICE 2


CrITErIOS aCaDEMICOS Para la rENOVaCION DE laS PlazaS DE lOS rESIDENTES 
DE laS aNTIgUaS rME «Vallehermoso» y «Mateo Calabro» Para El CUrSO 2014/2015.


1. Quienes hayan iniciado por primera vez estudios oficiales de grado en el curso 
académico 2013/2014 deberán haber superado al menos 12 créditos ECTS en el primer 
semestre del curso académico 2013/2014.


2. Quienes hayan iniciado estudios oficiales de grado en el Curso académico 
2012/2013 o en cursos académicos anteriores deberán superar al menos 36 créditos ECTS. 
El cálculo del rendimiento académico del estudiante se realizará computando los créditos 
obtenidos en el segundo semestre del curso académico 2012/2013 y los aprobados en 
el primer semestre del curso académico 2013/2014. En el caso de asignaturas anuales, 
se establelcerá la ponderación correspondiente para determinar su equivalencia con 
asignaturas semestrales.


3. Quienes estén matriculados en estudios oficiales de licenciatura, Ingeniería o 
arquitectura, deberán haber superado un número equivalente de créditos o asignaturas a 
los fijados para los estudiantes de grado en el apartado dos.


4. No se contabilizarán a efectos de renovación los créditos superados los que hayan 
sido reconocidos por estudios previos y los obtenidos como créditos de libre configuración.


5. No se renovará la plalza a aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos 
académicos establecidos en los apartados anteriores, se matriculen en el curso 2014/2015, 
de menos de 36 créditos ECTS o una cantidad equivalente de asignaturas, excepto si le 
resta un número menor de créditos o asignaturas para finalizar sus estudios o le sucede 
una situación excepcional sobrevenida.


6. Quienes vayan a iniciar enseñanzas de Posgrado en el curso académico 2014/2015, 
deberán presentar el certificado de estudios de las enseñanzas que le dan acceso a dichos 
estudios y el documento oficial de admisión. además, los estudiantes deberán presentar copia 
de la matricula cuando la formalicen, en cualquier caso antes del 30 de octubre de 2014.


7. los criterios académicos exigidos para la renovación de plaza podrían ser revisados 
en estudiantes con situaciones personales especiales, justificadas documentalmente.
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aPÉNDICE 3


CaraCTErISTICaS Y SErVICIOS DE laS rESIDENCIaS OFErTaDaS


Residencia «Santa María del Estudiante» (Madrid).


- alojamiento.
- Pensión completa de lunes a domingo (excepto cierre por vacaciones universitaria).
- Consumos.
- limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Vigente para duración de curso completo: 9 meses.


Más información en:
http://www.resa.es/residencias/Colegio-Mayor-Santa-Maria-del-Estudiante/ 


(reservas) /alojamiento


Residencia «La Salle» (Barcelona).


- alojamiento.
-  Media pensión de lunes a viernes (excepto cierre por vacaciones universitarias). 


(Desayuno y comida).
-  Consumos (con límite máximo de electricidad: 35 euros/mes, a regularizar si excede 


de este importe).
- limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.
- acceso a las instalaciones deportivas del campus.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Vigente para duración de curso completo: 10 meses.


Más información en:
http://www.resa.es/residencias (Campus-la-Salle/ (reservas) /Curso


Colegio Mayor «Hernán Cortés» (Salamanca).


- alojamiento.
- Pensión completa de lunes a domingo (excepto cierre por vacaciones universitarias).
-  Consumos (con límite máximo de electricidad: 10 euros/mes, a regularizar si excede 


de este importe).
- limpieza semanal de la habitación.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Vigente para duración de curso completo: 9 meses.
Opcional: Cambio semanal de sábanas y toallas 25 euros al mes.


Más información en:
http:www.resa.es/residencias/r-U-Colegio-Mayor-Hernan-Cortes


Residencia «Emperador Carlos V» (Granada).


- alojamiento.
- Media pensión de lunes a viernes (excepto cierre por vacaciones universitarias).
-  Consumos (con límite máx. electricidad: 35,50 euros/mes, a regularizar si se excede 


de este importe).
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Vigente para duración de curso completo: 9,5 meses.


Opcional:
- limpieza semanal de la habitación: 33,70 euros/mes.
- Cambio semanal de sábanas y toallas: 25 euros/mes.


Más información en: http:www.resa.es/residencias/Emperador-Carlos-V
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Página 5 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

PUBLICACIONES 

Están disponibles para su consulta y/o descarga la edición digital de las siguientes Revistas y Boleti-
nes. Para acceder a ellas solo hace falta pulsar el enlace desde donde queramos visualizarla 
(INTRANET o INTERNET). 

INTERNET INTERNET INTERNET 

INTRANET INTRANET INTRANET 

REVISTA EJERCITO Nº 878 BOLETIN TIERRA Nº 219 REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 306 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
Finalización 2ª Fase  del Ciclo de Selección 01 de la Convocatoria Militares Tropa y Marinería 
2014: 
 
El pasado 12 de mayo finalizó la 2ª Fase del primer ciclo de selección de la convocatoria publicada en 
la Resolución 452/38019/2014 de la Subsecretaría el 03  febrero, para el ingreso en los centros de 
formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2014. 
 
Los 205 aspirantes seleccionados de la provincia de Málaga han realizado en el  Centro de Selección 
de la Subdelegación de Defensa las siguientes pruebas: 
 
Prueba de personalidad. 
Reconocimiento médico. 
Pruebas de aptitud física. 
 
Habiendo sido superada las pruebas por el 86 % de los aspirantes. 
 
El próximo 06 de junio se harán públicas el listado definitivo de los aspirantes con plaza 

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/5ejercito-ra-espa�ol/878?rev=8999a26b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=5393896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://10.71.92.51/
http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/boletin/219.html
http://intradef.mdef.es/intradef/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/El_Ejercito_Informa/s050003/Anexos/Tierra219ok_09003a998056c1fd.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/documentacion/revistas/2014/RED-306.pdf
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/4revista-ede-defensa/306?rev=db7ea26b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=4322896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707


Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACTOS SUBDELEGACIÓN 
CONFERENCIAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE LA SDD. 
 

 
Durante el mes de mayo se imparten Conferencias sobre el modelo educativo y las condiciones de   
acceso a los distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas a los siguientes Centros Educativos: 
 
 
 Residencia Escuela “La Rosaleda” (Málaga). 
 
 IES Villa de Mijas. Mijas (Málaga). 

 IES Victoria Kent. Marbella (Málaga). 
 

 IES Huerta Alta. Alhaurín de la Torre (Málaga). 

 IES Sierra Bermeja. Málaga. 
 
 IES el Palo. Málaga. 
 
 IES Manuel Romero.     Villanueva de la Concepción (Málaga). 

Fotos de las conferencias impartidas por la Oficina de Información y Captación en el mes de mayo en 
los Centros Educativos. 



(+ información           ) 

 

Página 7 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

RESERVISTAS VOLUNTARIOS 
APROBACIÓN DEL PLAN ACTIVACIÓN 2014 PARA FORMACIÓN CONTINUADA DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA 
 
El pasado jueves 15 de mayo se publicó en el BOD nº 93 la Instrucción 431/06049/2014 de 08 de mayo 
que aprueba el plan de activación de reservistas voluntarios para formación continuada durante el año 
2014. 
 
Los efectivos de Reservistas Voluntarios  aprobados son un máximo de 20 reservistas de Cuerpos Co-
munes con una duración máxima de 14 días y un máximo de 10 reservistas de Cuerpos Comunes con 
una duración máxima de 07 días. 
 
La Dirección General de Personal, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y el resto 
de organismos implicados procederán, en el ámbito de sus competencias, al desarrollo de los procesos 
individualizados de designación de los reservistas voluntarios. 

(+ información           ) 

CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN MELILLA. 
 
En Melilla, del 14 al 18 de Julio de 2014, se impartirá el curso de verano “FUERZAS ARMADAS, 
CONSTITUCIÓN Y CONFLICTOS ARMADOS”. 
 
 Inscripción y Matrícula a partir del 15 de junio en: www.ugr.es 

 Escuela Internacional de Posgrado (EIP), (http://escuelaposgrado.ugr.es). 
 
 Importe de la Matrícula: 50€. 

 
 Reconocimiento académico: 6 créditos ECTS (150 horas) como estudio de posgrado. 
 
 

NOTICIAS DE INTERÉS 

(+ información           ) 
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I. — DISPOSICIONES GENERALES
RESERVISTAS VOLUNTARIOS


Instrucción 431/06049/2014, de 8 de mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la que 
se aprueba el plan anual de activación de reservistas voluntarios para formación continuada 
durante el año 2014.


El artículo 127.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que los reservistas voluntarios podrán ser activados para mantener y actualizar sus 
conocimientos por medio de programas anuales de formación continuada, aprobados 
por el Subsecretario de Defensa, que podrán comprender ejercicios de instrucción y 
adiestramiento, cursos y seminarios de perfeccionamiento o prácticas.


En su virtud, dispongo:


Apartado único. Aprobación.


Se aprueba el plan anual de activación de reservistas voluntarios para formación 
continuada durante el año 2014, que se indica en el Anexo.


Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos y autorizaciones.


1. La Dirección General de Personal, la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar y el resto de organismos implicados procederán, en el ámbito de 
sus competencias, al desarrollo de los procesos individualizados de designación de los 
reservistas voluntarios conforme a la distribución del Anexo.


2. Las Subdelegaciones de Defensa colaborarán en los procesos de selección y 
activación en los mismos términos que en las activaciones incluidas en el programa anual 
de activación para formación continuada en UCO,s del Ministerio de Defensa.


Disposición final única. Entrada en vigor.


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


Madrid, a 8 de mayo de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín Peña.


ANEXO


Plan anual de activación de reservistas voluntarios para formación continuada  
durante el año 2014


1. Duración máxima de la activación de siete (7) días.


a)  Oficiales RV adscritos a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:  
Un máximo de 10 Oficiales RV.


2. Duración máxima de la activación de catorce (14) días.


a)  Oficiales RV adscritos a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:  
Un máximo de 20 Oficiales RV.
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(+ información           ) 

Página 8 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

Boletín STIC 8/14. (Aplicaciones para móviles) y STIC 9/14 (Cambio de contraseña). 

Boletín STIC 8/14 

Se anexa Boletín STIC 8/14 (“Aplicaciones para móviles”) y STIC 9/14 (“Cambio de contraseña”). Remiti-
do por el Centro de Operaciones de Seguridad del Ministerio de Defensa, para su descarga o visua-
lización. 
 

(+ información           ) 

Boletín STIC 9/14 

(+ información           ) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OFERTAS 
VIAJES OLYMPIA MADRID S.A. 
 
VIAJES OLYMPIA MADRID S.A. ofrece un programa especial en Destinos Culturales, Hoteles de playa 
y apartamentos para el VERANO 2014, para el colectivo Ejército de Tierra. 
 

(+ información           ) (+ información           ) (+ información           ) 

DESTINOS  
CULTURALES 

PLAYAS APARTAMENTOS 

Para más información y reserva: reservasgc@olympiamad.com o al teléfono  91 522 45 01 OLYMPIA – 
Ext. 1 y 2  . Para otras ofertas visite su página web http://www.viajesolympiamadrid.com 




V  


 
 


 


PROGRAMACION CIRCUITOS CULTURALES 
PROPIOS POR EUROPA 


Viajes Olympia Madrid S. A. 
Puerta  del Sol 14, 2ª. 28013 Madrid 


Tefn. - 91.522.45.01 Fax – 91.532.44.18 
CIF A-79945093 CICMA 553 


E-Mail: grupos@olympiamad.com  
Web:     www.viajesolympiamadrid.com 


 
 
     
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 


 


DESTINOS CULTURALES 
VERANO 2014 
 
Corazón Selva Negra y Alsacia. 
Corazón de Austria, Tirol, Salzburgo y Carintia. 
Corazón de Escocia. 
Maravillas de Camargue y Languedoc. 
Combinado Moscú y San Petersburgo. 
Corazón de Suiza. 
Rumania Sorprendente. 
Turquía, Estambul y Capadocia. 
Corazón de Noruega. 
Corazón de Baviera. 
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Programa Especial 
HOTELES 2014


“Colectivo Ejército de Tierra - DIAPER”


Programa Especial VERANO 2014
Hoteles de PLAYA


ZONA LOCALIDAD HOTEL/ APARTHOTEL


GALICIA
Villalonga – Sanxenxo Hotel Nuevo Astur ***


Sanxenxo HotelCarlos I ****
ASTURIAS Pola de Allande


Gijón
Hotel Nueva Allandesa **
Hotel Begoña ***


CANTABRIA Mogro
Isla
Isla


Hotel Milagros Golf ****
Hotel Olimpo ****
Hotel Isla Bella ***


COSTA BRAVA Roses
Tossa de Mar
Lloret de Mar


Hotel Univers ***
Hotel Tossamar ****
Hotel Maria del Mar ***


COSTA DORADA Comarruga
L’ Atmella de Mar


Salou
Salou


Hotel Vita Comarruga ****
Hotel Ametlla Mar ****
Hotel Jaime I ***
Hotel Cala Font ****


COSTA DEL AZAHAR Peñíscola
Peñíscola
Alcossebre


Hotel Ágora & Spa Resort ****
Hotel Acuazul ****
Complejo Eurhostal
Aptos. Turísticos. 1ª Categoría.


Benicássim Hotel Intur Orange ****


COSTA DE VALENCIA Playa de Gandía Hotel Gandía Palace ****


COSTA BLANCA Denia
Benidorm
Benidorm


Hotel Port Denia ***
Hotel Oasis Plaza ***
Hotel Prince Park ***


COSTA CÁLIDA La Manga del Mar Menor
La Manga del Mar Menor


Los Alcázares


Hotel Cavanna ****
Hotel Las Gaviotas ****
Hotel Costa Narejos ****


COSTA DE ALMERÍA Vera
Mojácar
Mojácar


Roquetas de Mar


Aparthotel Advise Reina ****
Hotel Best Oasis Tropical ****
Apartamentos Best Pueblo Indalo qqq
Hotel Mediterráneo Park ****


COSTA TROPICAL Almuñécar Hotel Helios Costa Tropical ***


COSTA DEL SOL Torre del Mar Hotel BQ Andalucía Beach ****
Benalmádena Hotel Best Benalmádena ****
Fuengirola
Fuengirola
Marbella


Hotel Fuengirola Park ****
Hotel Torreblanca ****
Hotel El Rodeo ***


COSTA DE LA LUZ Sanlúcar de Barrameda
El Puerto de Santa María


Matalascañas
Mazagón


Punta Umbría


Hotel Guadalquivir ***
Hotel Dunas Puerto ***
Hotel Gran Hotel del Coto ****
Hotel Solvasa Mazagón ****
Hotel Pato Amarillo ****


Programa Especial - Colectivo Ejército de Tierra - DIAPER 







Programa Especial 
HOTELES 2014


“Colectivo Ejército de Tierra - DIAPER”


 
 
 
CÓMO INFORMARSE


Enviando un correo electrónico a la dirección reservasgc@olympiamad.com


Por teléfono en el número 91 522 45 01 OLYMPIA – Ext. 1 y 2


Por fax en el número 91 532 44 18


CÓMO EFECTUAR SU RESERVA


Puede hacerlo a través de los medios indicados en el punto anterior.


Una vez nos lo soliciten, se les hará llegar confirmación escrita del estado de su reserva por el mismo
medio, indicándoles un número de localizador/referencia de la misma.


Una vez confirmada, deberá efectuarnos un deposito/ señal de 50 € por habitación en la cuenta
bancaria IBAN ES11 2100 1633 5802 0014 0668, indicando el localizador, nombre del titular de la
misma, destino y fecha del viaje.


El importe restante deberá ingresarse en la misma cuenta corriente al menos 20 días antes de la fecha
de entrada en el establecimiento.


Una vez recibida le enviaremos la documentación de viaje.


Seguro de Anulación (Opcional) máximo 5 personas, a realizar al mismo tiempo que la reserva.
El seguro cubre:


Gastos de anulación de reserva hasta un máximo de 30.000,00 €


Reembolso de vacaciones no disfrutadas


Asistencia


Equipajes, pérdidas materiales hasta un máximo de 600,00 €


Responsabilidad civil


Consultar más ampliamente el detalle de coberturas en póliza


 
 
 
 
 
 
 


Programa Especial - Colectivo Ejército de Tierra - DIAPER 
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Programa Especial 
APARTAMENTOS 2014


“Colectivo Ejército de Tierra – DIAPER”


Programa Especial VERANO 2014
APARTAMENTOS


ZONA LOCALIDAD APARTAMENTOS


MONTAÑA Jaca Apartamentos Varios Edificios
GALICIA
CATABRIA


Bueu
Isla
Isla
Isla
Isla
Noja
Noja


Apartamentos Varios Edificios
Apartamentos La Estrella
Apartamentos El Corrillo
Apartamentos La Caseta
Apartamentos Playa de la Arena
Apartamentos Conchi
Apartamentos Marítimo Ris


COSTA DE AZAHAR Peñíscola
Peñíscola
Peñíscola


Alcossebre
Alcossebre
Alcossebre
Alcossebre


Oropesa del Mar


Benicasim


Bungalows Eurosol
Apartamentos Esmeralda
Apartamentos La Volta II


Apartamentos Voramar
Apartamentos Irta Playa
Apartamentos Entreplayas
Apartamentos Serena Mar/Canaret


Apartamentos Vila D’orpesa X
Apartamentos Vila D’orpesa XI
Apartamentos Vila D’orpesa VII
Apartamentos Tilos del Sol
Apartamentos Marina Trebol I
Apartamentos Acapulco


Bungalows tipo O: Orange Park
Apartamentos Tipo A: Estori I II
Apartamentos Tipo E: Estoril III IV V
Apartamentos Tipo C: Cumbremar o
similar.
Apartamentos Tipo R: Princicasim
Apartamentos Tipo L: Bali
Bungalows Tipo N M: Castellmar Costa
Marfil.
Apartamentos Tipo H: Olimpo o similar


COSTA DE VALENCIA Playa de Gandía Apartamentos Varios Edificios


COSTA BLANCA
Els Poblest Denia


Denia
Calpe
Calpe
Calpe


Com. Res. Chalets Villas de Alfar


La Fontana
Apartamentos Categoría Especial
Apartamentos Categoría VII
Bungalows Calpe Park


Cala de Finestrat Apartamentos Cala Alta


COSTA CÁLIDA La Manga del Mar Menor
La Manga del Mar Menor
La Manga del Mar Menor


Apartamentos Puerto Mar
Apartamentos Hawaii IV V
Apartamentos Tesy







Programa Especial 
APARTAMENTOS 2014


“Colectivo Ejército de Tierra – DIAPER”


COSTA TROPICAL Almuñécar Apartamentos Tao & Epsylos –Los
Ramos


COSTA DEL SOL


COSTA DE LA LUZ


Torre del Mar
Caleta de Vélez
Caleta de Vélez
Caleta de Vélez


Chiclana de la Frontera


Apartamentos V.Edificios Terrasol
Apartamentos Pirámides Pto.Blanco
Apartamentos Baviera Golf
Villas Caleta del Mediterráneo


Apartamentos La Carajolilla


 
 
 


Programa Especial - Colectivo Ejército de Tierra - DIAPER 


 
 
 







Programa Especial 
APARTAMENTOS 2014


“Colectivo Ejército de Tierra – DIAPER”


 
 
 
 
 
 
 
 


CÓMO INFORMARSE
Enviando un correo electrónico a la dirección reservasgc@olympiamad.com


Por teléfono en el número 91 522 45 01 OLYMPIA – Ext. 1 y 2


Por fax en el número 91 532 44 18


CÓMO EFECTUAR SU RESERVA


Puede hacerlo a través de los medios indicados en el punto anterior.


Una vez nos lo soliciten, se les hará llegar confirmación escrita del estado de su reserva por el
mismo medio, indicándoles un número de localizador/referencia de la misma.


Una vez confirmada, deberá efectuarnos un deposito/ señal del 40% por apartamento en la
cuenta bancaria IBAN ES11 2100 1633 5802 0014 0668, indicando el localizador, nombre del
titular de la misma, destino y fecha del viaje.


El importe restante deberá ingresarse en la misma cuenta corriente al menos 20 días antes de
la fecha de entrada en el establecimiento.


Una vez recibida le enviaremos la documentación de viaje.


Seguro de Anulación (Opcional) máximo 5 personas, a realizar al mismo tiempo que la reserva).
El seguro cubre:


Gastos de anulación de reserva hasta un máximo de 30.000,00 €


Reembolso de vacaciones no disfrutadas


Asistencia


Equipajes, pérdidas materiales hasta un máximo de 600,00 €


Responsabilidad civil


Consultar más ampliamente el detalle de coberturas en póliza


 
 
 
 
 


Programa Especial - Colectivo Ejército de Tierra - DIAPER 
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CÓDIGO ÉTICO 

En anteriores BID, se daban a conocer los doce  primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-
zación, a continuación se describen los tres últimos: 

 

13. Honradez: La rectitud en el obrar ha de regir nuestra actuación, de tal forma que habrá de declarar 
cualquier interés privado que pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obligaciones 
públicas. 

14. Promoción del entorno cultural y medioambiental: Es innecesario señalar que todos somos cons-
cientes de que velar por la protección de nuestro entorno cultural, así como del medioambiente, no 
puede reducirse sólo a las esferas de competencias de determinados organismos administrativos, 
sino que exige una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado pú-
blico es especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensibilidad 
ante estos aspectos. 

15. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres: La lucha por la igualdad entre hombres y muje-
res ha pasado de considerarse un asunto formal, que quedaba solventado con el reconocimiento de 
dicha igualdad en un texto normativo, a ocupar un papel decisivo en nuestra sociedad, dado que la 
lucha por esta igualdad ha de abordarse desde diversos prismas y, a través de diferentes políticas de 
actuación. Por ello, las Administraciones Públicas han de ser los artífices de la lucha en contra de 
cualquier discriminación entre las personas por razón de su sexo. 

 

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  
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(+ información           ) 

 
 
 

VIAJES 

Para más información y reserva: colectivos009@viajestriana.com  o al teléfono 954 164 792 . Para 
otras ofertas visite su página web www.trianaviajes.com 

TRIANA VIAJES. 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Ofertas Hoteles primavera-verano 2014 (Costa del Sol, Costa de la Luz, Jerez 
de la Frontera, Ronda, etc.)  




 


 


 


 


 


 


     RESUMEN  
 


       Los Patos Park (Benalmádena) 


Perla Marina (Nerja) 


          TRH Paraíso (Estepona) 


BQ Andalucía Beach (Torre del Mar) 


        Riu Belplaya (Torremolinos) 


Garbi Costa Luz (Conil) 


Riu Chiclana (Chiclana de la Frontera) 


  Gran Hotel del Coto (Matalascañas) 


Asur Islantilla (Islantilla) 


     Martín Alonso Pinzón (Mazagón) 


         Puerto Aguadulce (Almería) 


              Roc Golf Trinidad (Roquetas de Mar) 


Paquete Regalo Jerez de la Frontera 


Monasterio de San Miguel (Puerto de Santa María) 


Complejo Rural Jardines del Visir (Ronda) 


    Posada Mirador de Ubrique (Ronda) 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


Escapadas Última Hora 


HOTEL TRH PARAISO 4**** (Estepona) 


El hotel se halla ubicado en la privilegiada zona de El Paraíso, un idílico entorno 
que hace honor a su nombre entre Marbella y Estepona, muy cerca de la playa, 
junto a un campo de golf y sobre una colina con hermosas vistas al Mediterráneo.  


Media Pensión 


     Mayo al 14 Junio:  25 €  


 
 Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima dos noches hasta Mayo. Precios no válidos para Semana Santa y 


Puente del 1º de Mayo. AGUA Y VINO INCLUIDOS. 1º niño GRATIS, 2º 50% 
 


       


 


HOTEL RIU CHICLANA 4****. (Chiclana de la Frontera)  
Junto a la preciosa y cuidada Playa de la Barrosa un completo cuatro 


estrellas en plena Costa de la Luz de Andalucía con todo lo necesario para 


vivir unas vacaciones llenas de actividad rodeados de naturaleza. 
 


       


      TODO INCLUIDO 


          


        01/06 al 12/06:  73 € 
 


 


1º niño (0-3 años) GRATIS  - (4-6 años) -70%. HASTA 11,99 AÑOS -50%  Precio por persona y noche en habitación doble. 3º persona 


Dto. 25%. Estancia mínima 3 noches. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


H. Garbi Costa Luz 4**** (Conil) 
Conil es un pueblo costero andaluz situado en la llamada Costa de la Luz, en la 
provincia de Cádiz y sur de España. Bañado por las aguas del Atlántico, es un bonito 


pueblo de casas blancas y excepcionales  
El Hotel Garbi Costa Luz está situado a 200 m. del mar en una zona residencial. Ofrece 
programa de animación y en temporada alta también mini-club, así como un excelente 
servicio y vistas al mar. 


PENSIÓN COMPLETA 


Mayo:  39 € 


 
 1º y 2º niño  50%. 3º persona Dto.25 %. Precio por persona y noche en habitación doble. Sin estancia mínima, Todas las habitaciones    


tienen 2 camas de 1,35. No hay supletorias 
 


 


H. ASUR ISLANTILLA 4**** 


Un elegante y confortable hotel Está situado en la zona hotelera y de ocio de 
Islantilla, entre una playa del mismo nombre de fina arena blanca y el club 
de Golf.. 


Dispone de amplísimas zonas nobles como la recepción, con un hall abierto 
de 20 metros de altura, el lobby bar, y el Restaurante, que cuenta con un 
amplio servicio    culinario.  


TODO INCLUIDO            Mayo 65 € 


 


 


 


 


 
1º NIÑO GRATIS (hasta 13,99 años), 2º niño Dto. 50%.  Precio por persona y noche en Junior Suite.  Estancia mínima 2 


noches. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


Costa del Sol – Verano 2.014 


H. LOS PATOS PARK 4**** (Benalmádena) 
Situado en la zona residencial de Benalmádena Costa en un lugar 


perfecto para disfrutar de unas vacaciones relajadas. 
Se encuentra a 1 km de Puerto Marina, lugar conocido por sus 


bares, restaurantes y tiendas, así como por su vida nocturna. 


  


Con la inauguración de nuestro parque acuático este verano 


2013 que se encuentra totalmente operativo, ampliamos nuestra 


oferta de ocio con un total de 4 piscinas y una superficie de 3.000 m2, ofreciendo diversión garantizada para toda la familia y unas 


inolvidables vacaciones.  
      


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


Mayo-12 junio:       38 €        46 € 


13 al 30 Junio:       46 €        55 € 


01 al 15 Julio:       57 €        65 € 


16 al 31 Julio:                    72 €        79 € 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. 1º  Niño GRATIS (solo hasta el 12 de junio) 1º y 2º niño  50%. Estancia mínima 3 


noches (4 noches en TI), 4 en Julio. SUPLEMENTO TODO INCLUIDO: 27 € por adulto y noche (sobre precio en P.C.) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


     Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) 
No sólo es el núcleo turístico más importante de la Costa del Sol Oriental, sino el que 


también presenta el paisaje costero más atractivo de todo el litoral malagueño, ya que 
las faldas de la Sierra de Almijara irrumpen en el mar de una manera bravía, inusual en 


esta zona mediterránea 
Hotel Perla Marina en Nerja está situado en primera línea de playa, en el casco urbano, y 


a escasos minutos del centro de Nerja.  


 


       MEDIA PENSIÓN    PENSIÓN COMPLETA 


MAYO - JUNIO:    35 €  41 € 


JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE:  53 €  59 € 
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-05 años: gratis Niños de 06-11 años: 50%.. Estancia mínima DOS 


noches. 


 


HOTEL TRH PARAISO 4**** (Estepona) 
El hotel se halla ubicado en la privilegiada zona de El 


Paraíso, un idílico entorno que hace honor a su 


nombre entre Marbella y Estepona, muy cerca de la 


playa, junto a un campo de golf y sobre una colina con 


hermosas vistas al Mediterráneo. Todas las 


habitaciones poseen terraza con vistas al mar o al 


campo de golf..  
 


    TODO INCLUIDO 


     Del 15 De Junio al 15 de Julio       48 € 
     Del 16 De Julio al 15 de Agosto:     52 € 
     Del 16 De Agosto al 15 de Septiembre:   48 €  


  


 


 


 
Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima cuatro noches. 1º y 2 niño 15 € por noche. 


Niños comparten cama de 80cm 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hotel BQ Andalucía Beach 4**** (Torre del Mar) 
Torre del Mar es una pequeña pedanía del municipio de Vélez-Málaga ubicado en la Costa del Sol Oriental. Es uno de esos tesoros 


turísticos aún no masificados que esconde la Costa del Sol con una oferta turística muy variada, de playas, restaurantes, una gran 
oferta de ocio deportivo, de actividades al aire libre, con posibilidad de ir a caminar por espacios naturales. Torre del Mar es, al fin y 


al cabo, un destino turístico diferente. 


 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


     MAYO – JUNIO:         31 €   38 € 


01 al 12 de Julio:        39 €   47 € 


13.07 al 02. Agosto:        47 €   53 € 


03 al 23 Agosto:                     56 €   62 € 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. Descuento niños 50%. Estancia mínima 2 noches hasta el 22 de junio. Resto 4 


noches 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 Costa de la Luz – Huelva 


 
Gran Hotel Del Coto 4**** 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen todas las comodidades para que 
disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones. Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar, baño completo y 


terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador. 
Disfrute de la playa sin salir de la habitación y goce con las maravillosas vistas que ofrece nuestro establecimiento. 


 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


       01.05 al 20 Junio  34 €   40 € 


21.06 al 13 Julio   43 €   49 € 


14 al 31 Julio:   49 €   58 € 


01 al 25 Agosto:  64 €   69 € 


26.08 al 10.09:  52 €   59 € 
 


 1º y 2º niño Dto. 50%.  Precio por persona y noche en Habitación Doble.  Estancia mínima 2 noches en Mayo y Junio, Resto, consultar. 
 


  Hotel Apartamento - Martín Alonso Pinzón 3*** (Mazagón) 
Se encuentra situado en pleno centro del pueblo de Mazagón, a 250 metros de la playa y del Puerto Deportivo y en las proximidades 


del Parque Nacional de Doñana. Habitaciones exteriores con terraza, aire acondicionado, calefacción,  y cocina completamente 


equipada. Vistas panorámicas al Puerto Deportivo y a la playa. 


 


PENSIÓN COMPLETA 


Mayo:   41 € 


01. al 26 Junio: 44 €  


27.06 al 10 Julio: 55 €  


11. al 31 Julio:  65 €  
 


 Precios por persona y noche en habitación doble  
Los niños de 02-12 años 50%. Consultar estancia mínima 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


Costa de Almería 
 


HOTEL PUERTO AGUADULCE 4****  
El puerto deportivo de Aguadulce a escasos 8 Km. de la capital alberga un montón de restaurantes y lugares de copas que lo 


hacen en centro principal los fines de semana. Además de poseer unos de los sitios de ocio más emblemáticos de la provincia de 
Almería. También reúne una gran cantidad de de servicios y características que lo hacen perfecto, como base de operaciones para 


visitar los alrededores de la costa de Almería. Apenas a 5 Km. se encuentra Roquetas de Mar así como a 11 Km. de la capital y  20 Km. 


del Parque Natural de Cabo de Gata – Nijar 
El Hotel Puerto Aguadulce está ubicado en la localidad de Aguadulce, en Almería. Tiene una situación privilegiada, ya que es un 


auténtico mirador al mar y al puerto deportivo. Tranquilo, pero a la vez en pleno corazón del pueblo. 
. 


PENSIÓN COMPLETA 


13 al 23 Junio:     34 € 


24.06 al 14 Julio:     39 €  


15.07 al 28 Julio:     57 €  


29.07 al 25 Agosto:     65 €  
 


 


Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen indicado. Estancia mínima 2 noches en pensión completa y 3 noches en todo 


incluido. Descuento 3ª persona – 15%. Descuento 4ª persona – 25 %. 1ºNIÑO GRATIS (excepto del 19.07 al 23.08, que será el 50%), 2º 


Niño -50% 


Suplemento TODO INCLUIDO 14 € por persona y noche (solo del 01.07 al 20.09). 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


HOTEL ROC GOLF TRINIDAD 4****  


El Hotel Roc Golf Trinidad de Roquetas de Mar en la provincia de 
Almería, está situado en primera línea de la playa con unas 
increíbles vistas al mar de Alborán desde la Playa Serena de 
Roquetas. El Hotel Roc Golf Trinidad de 3 estrellas se sitúa en 
una zona tranquila a 6 kilómetros del centro y a 40 de Almería 


capital. La zona donde está emplazado el hotel es muy turística y 
encontrará tiendas, bares, restaurantes y sitios de ocio que si 
se le quedan cortos podrá acceder a otras poblaciones sin 


necesidad de coger el coche ya que a tan solo 100 metros del hotel hay una parada de transporte público. 
 


 


MEDIA PENSIÓN     PENSIÓN COMPLETA       TODO INCLUIDO 


30.05 al 05 junio:       23€   27€    30€ 


06.06 al 19 Junio:       27€   32€    35€ 
 


 


Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen indicado. Estancia mínima 2 noches en pensión completa y 3 noches en 


todo incluido. Descuento 3ª persona – 20%. 1ºNIÑO GRATIS , 2º Niño -50% 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


PAQUETE REGALO 4**** 
JEREZ DE LA FRONTERA 2.014 


 


 


Jerez ocupa la quinta posición en cuanto a población en Andalucía, contando con innumerables opciones para el ocio, la diversión y la cultura. 


En Jerez podrá disfrutar de numerosas establecimientos de tod, salas de cine, tablaos, 
peñas flamencas, bares de tapeo y restaurantes, pubs, discotecas, salas de fiestas, 


tiendas, boutiques y centros comerciales; toda una ciudad con una rica vida cultural y 
una noche animada que no le defraudará.  


Jerez cuenta con atractivos mundialmente famosos que hacen de nuestra ciudad uno de 
los destinos más completos y sugerentes de toda Andalucía, El Caballo, el Vino, el Brandy 


y el Flamenco, son tópicos de Andalucía y España, y rasgos diferenciadores propios que 


definen e identifican plenamente a nuestra ciudad 


 


 


El hotel Itaca Jerez está se encuentra en pleno centro de Jerez, rodeado de tiendas, bares y 
restaurantes. Ubicación idónea desde dónde realizar visitas a las famosas bodegas, la Real 


Escuela Ecuestre de Jerez o las hermosas playas de El Puerto de Santa María  
Cuenta con 53 habitaciones totalmente equipadas con todos los servicios necesarios para 


ofrecer una estancia agradable y cómoda. Todas las habitaciones disponen de Minibar, aire 
acondicionado y televisión plana. 


                       1 Noche:    95 € 


   2 noches:          160 €  


   3 noches:      210 € 
 


 


 
Precio por pareja, Habitación Premium, Desayuno Buffet, 


Late check out hasta las 16.00 horas, Parking, 2 Entradas a las Bodegas 


Gonzales Byass, 1 Cena para 2 personas (bebidas no incluidas), carta de 


almohadas, Minibar con reposición diaria (refrescos, agua y cerveza), 


         un niño gratis (hasta 8 años sin cumplir) compartiendo habitación con dos adultos. 


(Promoción no válida para Semana Santa, Mundial de Motos, Puentes y Feria de Jerez) 


 


 
 
 


 
 


 
 


 


 
 







 


 
 


 


 


 


 


HTL. MONASTERIO SAN MIGUEL**** 
(El Puerto Santa María) 


Marzo a Junio 2.014 


 
Monasterio de San Miguel es mucho más que un hotel en Andalucía, es un edificio de referencia en la Bahía de Cádiz. Este antiguo 


convento, reformado y rehabilitado para ofrecer todo tipo de comodidades, tiene un 
ambiente de elegante tranquilidad y reposo en medio de una animada ciudad donde es 


posible llevar a cabo todo tipo de actividades. 


  


Un hotel en el Puerto de Santa María ideal para unas vacaciones en Cádiz,  disfrutando 


del buen tiempo de la zona, la alegría de sus gentes, la rica gastronomía y la fantástica 


luz del sol del Mediterráneo. 


  


Playa, golf, cultura, tradición vinatera y taurina, 


equitación y muchos otros atractivos que, junto a 


sus muros centenarios, convierten a este 


establecimiento en una visita obligada para todo aquél que busque un hotel en Cádiz. Original a 


la vez que acogedor, lleva más de 20 años perfeccionando un servicio exclusivo, detallista y 


atento, donde la comodidad de sus clientes es el objetivo principal.  


 


                    Régimen de MEDIA PENSIÓN 


Del 1 de mayo al 30 de Junio:   43 € 
 


 


 


 


1º NIÑO DTO. 50% Precio por persona y noche en habitación doble. Sin estancia mínima. Promoción no válida en, Semana Santa y 


Puente de Mayo 
 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


TURISMO RURAL 
Serranía de Ronda 


 
 


Adentrarse en la Serranía de Ronda supone a descubrir la diversidad en todo su sentido. Significa acercarse a una armoniosa 


conjunción de elementos humanos, geográficos, históricos y monumentales, ambientales, gastronómicos e incluso legendarios que 


configuran y dan carta de naturaleza a esta comarca, hoy principal destino interior de Málaga.   


 


Complejo Rural Jardines del Visir: Ven a conocer la Serranía de Ronda y hospédate en este Complejo.  Está situado en un lugar 


idílico en plena naturaleza, en el pueblo-museo de Genalguacil, con su peculiar estructura urbana donde sus casitas blancas se 


escalonan adaptándose al empinado terreno. Las calles de Genalguacil son angostas, quebradas, con subidas de vértigo y 


escaleras en más de una. 
Solo Alojamiento 


2 personas:    47 € 


4 personas:    58 € 
6 personas:    70 €  


8 personas:    94 €  
 


PRECIO TOTAL POR ALOJAMIENTO (Apartamento, Habitación o Casa Rural) 


VÁLIDO HASTA EL 30 DE JUNIO. Estancia mínima 2 noches. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posada Mirador de Jubrique 


 
 


Sitio para conocer sin prisas, para saber ver!, pues no sólo con una pasada se 


puede apreciar la belleza que esconde. Ya desde la carretera, el paisaje es 
espectacular, majestuoso, lleno de curvas y de extensos  


 En la Posada Mirador de Jubrique ofrecemos un trato familiar, en un ambiente 


relajado y tranquilo, donde disfrutar de la vida pausada en esta localidad 
serrana sin renunciar a las comodidades actuales. 
 


Alojamiento y Desayuno 


Hasta 30 de junio:   22 €   
 


Precio por persona en habitación doble. Válido para todo el 2.014 excepto puentes. Estancia mínima de tres noches para el puente 


de Mayo y de dos noches para el resto. Niños (5 a 12 años) descuento del 50%.  
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SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 

Para intentar mejorar los servicios que se prestan 
y conocer las expectativas que los ciudadanos 
tienen de la Subdelegación, le rogamos nos haga 
llegar por correo electrónico, o directamente en 
nuestras oficinas, cuantas sugerencias estime 
oportunas. 

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 952  061797 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 

 




