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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. 
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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: JULIO 2014 Nº 14 

 

 

¡Importante! 

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

 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS CAMPAMENTOS ORGANIZADOS POR LA DAP DEL EA PARA EL PE-
RIODO ESTIVAL 2014 

Según Resolución 763/06971/14, publicada en el BOD nº 106 de fecha 3 de Junio, se puede consul-
tar el listado con la asignación de plazas en los Campamentos organizados por la DAP del EA para el 
periodo estival 2014: 

 AERONÁUTICO. 

 HISPANO-MARROQUÍ. 

 CLIMS (BÉLGICA) 

 

Según Resolución 430/08414/14, de fecha 30 de junio (BOD nº 125), se dispone convocar la ayudas 
comunes de Acción Social para el personal Militar del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autó-
nomos para el año 2014 de acuerdo con las bases generales que figuran anexas a esta Resolución: 
 

Ayudas para el estudio de los hijos. 
 
Ayudas para discapacitados. 
 
Ayudas para la promoción profesional del Personal Militar. 

 
 
Se establece un plazo de 45 días naturales contados a partir del día siguiente al de  la publica-
ción.  

 

Según Resolución 763/06971/14, publicada en el BOD nº 106 de fecha 3 de Junio, se convocan 117 
plazas en régimen de internado, para el próximo curso académico 2014/2015 en el Colegio Mayor 
Universitario «Jorge Juan» (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en adelante UCM), para 
estudios universitarios, dependiente de la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada 
(DIASPER). 
 
El plazo de solicitud finaliza el 01 de julio de 2014. 

PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO “JORGE JUAN”  - MADRID 

(+ información           ) 

 

(+ información           ) 

Ayudas comunes para el Personal Militar del MINISDEF para el año 2014 
 

(+ información           ) 
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 763/06971/14


Cód. Informático: 2014010674.


Por Resolución 763/04995/14 de 9 de abril («BOD» núm. 75 de 17 de abril), se aprobó 
la convocatoria de plazas para campamentos organizados por la Dirección de Asistencia 
al Personal del Ejército del Aire para el periodo estival 2014.


En aplicación a lo dispuesto en el Anexo, de la citada Resolución, artículo  8 
«Adjudicación y notificación»,


RESUELVO:


Primero.- Conceder las plazas a los beneficiarios que figuran en el Anexo A.


Segundo.- Mantener en lista de espera al personal que figura en el Anexo B.


Tercero.- Excluir de la concesión de campamentos por los motivos que se especifican 
a los beneficiarios que figuran en el Anexo C.


Cuarto.- Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante mi Autoridad en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia del recurrente, a su 
elección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción.


Madrid, 27 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, Manuel 
Mestre Barea.
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


ANEXO A


SOLICITUDES ADJUDICADAS


AEROMODELISMO


APELLIDOS Y NOMBRE DNI


CUBERO SANCHEZ, ANDREA 26277884Q
RODRIGUEZ GIMENEZ, LAURA 11872522Z
MARTINEZ PEREZ, DIEGO 12470619L
GIMENEZ CARAVACA, JAVIER 05312862B
LINARES NAFRÍA, PABLO 53826476J
SUAREZ NARANJO, ADRIAN 54386443E
GARRIDO DEL VALLE, DAVIZ 09218989Z
TOVAR SANCHEZ, JORGE
JIMENEZ ROA, PAULA LORETO 73054962Q
MARTINEZ CABEZA, CARLOS 03206494H
SANCHO FERNÁNDEZ, ALVARO 24410451E
GARCÍA DIAZ-GUERRA, JAVIER 05953428Q
GARCIA CASAS, MIGUEL 24420052D
GARCIA VELASCO, LORETO 49178880F
SAEZ GONZALEZ, SERGIO 18069131D
NOHEDA PUCH, DIEGO 48771240Q
ARRAEZ SANTOS, PABLO 49174660Q
MONTORO VALDARACETE, CESAR 49157893Q
SERRANO SANCHEZ, JUAN M. 05980018H
ARESTE NUÑEZ, GABRIEL 09112687H
TRAGACETE SANCHEZ, MIGUEL A. 03235365R
BERNAL JIMENEZ, PILAR 17457579G
ORTEGA RODRIGUEZ, CORTÉS 23893598W
GARRIDO GARCIA, INES 12421365P
POZO PRADA, INÉS 05963114L
NEGRON ESTEVEZ, ANGELA 71481370S
NORMAND LARREA, MARTA 71473894Z
MARCHENA BEJARANO, JAVIER 49388334C
DIEZ MUÑOZ, ALEJANDRA 05996590F
LUCAS GUTIERREZ, DIEGO 71474986W
GARRIDO CHAVES, ISABEL 49453508N
BARRIO FERNANDEZ, JAVIER
SAEZ VAZQUIANEZ, FELIX 80233466J
ALCAIDE SAMPER, LUIS 48785704J
MARTIN ATANCE, ADRIAN 09066285F
RODRIGO BORDETAS, SARA 17767560Z
CAMPOS DEL ESTAL, PAULA
GARCÍA SANCHEZ, KEVIN 73162513L
SERRANO PARAMO, NATALIA 51137958B
MORENO SANZ, IVAN 25359862Q
MUÑOZ GONZALEZ, JAIME 24409816P
VELA MESA, FRANCISCO JOSE 77936899L
VALLARINO GOMEZ, LUCÍA 04858165J
SAEZ-BENITO CAUVILLA, ANA 25205814E
ROS MARTINEZ, LAURA 24421218W
RIPOLL URIEL, IZARBE
PUENTE PAISAN, IVAN 73427005B
ENDERIZ MATEO, MINERVA 71325274C
ALCAIDE MOLINA, ALVARO 17469608G
MELENDEZ LOPEZ, PATRICIA
PANIAGUA PANIAGUA, ADRIAN 48159526X
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


CLIMS.


APELLIDOS Y NOMBRE DNI


CARRASCO GARCIA, JOAQUIN 54004011B
CARRASCO GARCIA, CLARA 49171885D
MARTINEZ DE LA HUERTA, ELENA 73022578Q
ROLDAN AGUAS, JAVIER 17770591D
SALVAGO SANTAMARIA, LUCIA
DOÑA VALVERDE, LOURDES 45350554M
GARCIA NAVARRO, CARLOS 74364223W
MATITOS MONTOYA, GUILLERMO 77817743A
REDONDO MENCIA, ISABEL 71315823E
ASENSI CLAVER, ENRIQUE 73161935Q


HISPANO-MARROQUÍ NIÑAS.


APELLIDOS Y NOMBRE DNI


RODRIGUEZ GIMENEZ, LAURA 11872522Z
BENITO ALVARADO, SARA 54294009W
CABALLERO SANTANA, ALBA 54123610X
RATBI ERROGUI, SELMA 15444588L
MARRO RIPOLL, LUCIA 25359736M
BARRIGAS VIÑUELA, CRISTINA 05945536J
RUBIO MARCOS, LUCIA 54135495G
RIPOLL URIEL, PILAR
ORTEGA LASTANAO, CELIA 25203130Y
FALCES MARTINEZ, MARINA
GONZALEZ TABALES, SILVIA 52905754G
MANSILLA ZAPICO, SABRINA
MANSILLA ZAPICO, REBECA
SERRANO GARCIA, ADRIANA 51514584N
LUQUE BRINCAU, CLAUDIA 49728030Y
ORMAZABAL ASCASO, ASHLEY 73414848K
CONCHA SALOR, RAQUEL 48209810Q
SANTANA RAMON, ELENA MONICA 45334472T
CARRIZO CORTES, MARTA 49311273D


HISPANO-MARROQUÍ NIÑOS.


APELLIDOS Y NOMBRE DNI
MANRIQUE LUCAS, IVAN 12431373B
MANRIQUE LUCAS, JAVIER 12431374N
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALVARO 25356206V
LOPEZ ARCE, ADRIAN 49335087H
SUAREZ NARANJO, ADRIAN 54386443E
LUNA RAMIREZ, JAVIER 49546462T
GARRIDO DEL VALLE, PELAYO 09218990S
MARTIN COSTALAGO, ALEJANDRO 71204611S
RUIZ QUIRANTES, JOSE ANGEL 77389218Z
ORTEGA RODRIGUEZ, CORTÉS 23893598W
SAMPAYO CUEVA, SAUL 54147755M
GOMEZ CASAS, PABLO 43222234J
GOMEZ CASAS, ALEJANDRO 43222233N
AZNAR CAUDEVILLA, JAVIER 25202038H
PARRA RODRIGUEZ-RUBIO, FEDERICO 80230697G
TRUJILLO ESPINOSA, JUAN Y2106785E
ANGUAS EBAKO, NICOLAS 17767735M
FELIZ BATISTA, ANDRICKSON ELIEL 26279771V
GRACIA DE VARGAS, LUIS 47448197W
GARCIA GAMA, GONZALO 80231798R
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


ANEXO B


RESERVAS


AEROMODELISMO.


APELLIDOS Y NOMBRE DNI
LABORDA CAO, JULIO 54347748J
PINTO AVILA, DANIEL 21153740L
ALVAREZ MARTINEZ, GLORIA 09074382P
MARTIN OLIVEIRA, GUILLERMO
GRACIA DE VARGAS, LUIS 47448197W
DIAZ CEBRIAN, ALVARO
ORTIZ CHAVARRIA, CARLES 45914779V
BERNAOLA PADILLA, MARIO 35604333B
LOPEZ FEREZ, JUAN F. 48637000G
TORMO MAESO, KEVIN 49274091H
MADRONA VELASO, SILVIA 73221812R
MARTINEZ GALVEZ, CARLOS 53673526J
VALENZUELA ROJAS, FRANCISCO JAVIER 77957793Y
DOMINGUEZ CASTILLO, SANTIAGO 58451820T
CORTES DAZA, SARA 8023802M
BOTIJA VALCARCEL, FEDERICO 49429449B
LOPEZ MONTESINOS, ANGEL 49247949G
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE 12421513H
BENITO CHAMOSO, ASIER 70921784l
ARRIBAS LEBRON, DANIEL 25201972K
LOPEZ GOMEZ, LUCÍA 45388557N
GONZALEZ GUINALDO, JAIME 44918976E
SANCHEZ PEREZ, LAURA
MONTES TOJEIRO, MARIO 54025737W
MONTES TOJEIRO, PABLO 54025736R
LOPEZ LASTRA, EVA 71178809L
GAGO LOPEZ, IGNACIO 47446552J
VIQUE OLIVARES, ALBERTO 51488147W
JIMENEZ CABANILLAS, SERGIO 07271407A
BENITEZ PRIETO, PEDRO JOSÉ 49338573P


CLIMS.


APELLIDOS Y NOMBRE DNI
RODRIGUEZ GIMENEZ, MARTA 11872521J
MAESTRO MARTÍNEZ, JOSE DAVID 06598372V
HERNANDEZ GARCÍA, MARIO 09071883Q
MIRA ALCARAZ, ELENA 49174437T
RUIZ LOPEZ, JUAN P. 80232126F
ROMAN SERNA, HENAR 06011986Q
CAMACHO SANCHEZ, MIREIA 48202542Q
GARCIA BARCALA, CARLOTA 44745524J
SEVA VILLACAMPA, JAVIER 26276475X
GARCIA ARIAS, ANA 25204703S
LANDA MAYMO, MARINA 43194742Y
ROM OSTIATEGUI, ADRIÁ 41567162K
LABORDA CAO, BARBARA 54347746B
PESCADOR GRANELL, ABEL 47187712S
BARRIOPEDRO OLMOS, ELSA 71161464Q
MUÑOZ LUQUE, MAR 41542268J
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


APELLIDOS Y NOMBRE DNI
NOGUERA SEGURA, DAVID 48674593S
GARRIDO GARCIA, MIGUEL 71156549T
NEGRÓN ESTEVEZ, LAURA 71481368J
LOPEZ LOPEZ, GONZALO 50629189W
RUIZ LOPEZ, IRENE 75485993Q
GARCIA DE CONSUEGRA MARIN, ALVARO 49124605D
MARTINEZ FRAILE, SONIA 17763889T
OLIVARES ESTEBAN, SANDRA 47309364C
OLAVIDE LOPEZ, DANIEL 09109147C
MARTINEZ BONMATI, CARLOS 77854262K
RIVERO ACHA, CARLOS 05940493F
ALBACETE ARTACHO, LIDIA 76065967E
OROZCO PAEZ, MARIA 25739818N
CARRION GONZALEZ, ISABEL 02568668M
RODRIGO BORDETAS, DAVID 17767559J
ARROYO RAMIREZ, OSCAR 45349643Z
BARRIGAS VIÑUELA, BEATRIZ 05945535N
PELAEZ MORALES, OLAYA 73050726N
MARTINEZ VEGA, ENRIQUE 49193201L
SANCHEZ LUENGO, LAURA MARIA 80237387R
SOTO LOPEZ, PABLO 25209729G
CALVO GORDILLO, EDUARDO 45331404Z
MUÑOZ GONZALEZ, IRENE 24409713C
CAMINO FERNANDEZ, ALVARO 29531261C
SOLER LOPEZ, NURIA 21009616J
SOLER LOPEZ, SERGIO 21009615N
ESTEFANIA PANCORBO, LUCIA 09049198D
GRACIA NAVARRO, JAVIER 73130462F
SAN MARTIN DIAZ, ROSA 71467849H
HERNANDEZ MENDEZ, TERESA 09111305Q
CONCHA SALOR, LAURA 48209809S
ALMODOVAR MODREGO, BLANCA 73427830P
MORENO-MANZANARO AVIVAR, PATRICIA 47554532P
ALCAIDE MOLINA, MANUEL 17469445W
ESCUDERO PINEDA, MARTA 74341859G
TAPIA SEOANE, DANIEL 50544419X
SANZ ROSON, MONICA 70902849J
GARCIA-MACHIÑENA BERROCAL, ROCIO 73023754L
DIEZ MALAGA, VERONICA 25355441B
FERNANDEZ ROTELLA, LIDIA 72155178S
ORTEGA CASTANAO, MIGUEL 25203189M
HITOS CHACON, EMILIO 75576513P
ALBENDEA MEMBRILLA, ANA 05314113D
PEREZ BARBERO, CRISTINA 73429758G
GAVIN MARTINEZ, MARIA 48991772R
DIAZ CEBRIAN, PEDRO
SANTAMARINA ALLANTUD, CIRO 54213355D
LOPEZ ROJO, CRISTINA 45349815W
MANRIQUE CERDEÑO, EVA 70914327Z
MIGUELEZ MELON, SARA 71480866V
VENTAS CANHOTO, VANESA 49210962R
CALVO GORDILLO, EVA 45331405S
OLMOS FERNANDEZ, GUILLERMO 42413422L
SAURA PEREZ, PALOMA 49216868G
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HISPANO-MARROQUÍ NIÑOS.


APELLIDOS Y NOMBRE DNI
TORMO MAESO, KEVIN 49274091H
MARTINEZ DE LA HUERTA, PABLO 73022579V
BETANCORT GONZALEZ, PABLO 46250580H
BUSTOS AYUSO, RODRIGO 50582807B
APARICIO GIMENO, PABLO 17770410N
GARCIA OBRERO, MARIO 02311557B
GIMENEZ CARAVACA, JAVIER 05317862B
ALVAREZ URBANO, MARCO
SERRANO SANCHEZ, JUAN J. 05980018H
ALCAIDE SAMPER, LUIS 48785704J
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ANEXO C


SOLICITUDES DENEGADAS


APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVO


AEROMODELISMO.


GARCIA VEGA, ALEJANDRO 05444779N FUERA DE PLAZO
GOMEZ CASAS, ANTONIO 43222800G NO CUMPLE EDAD
PEREZ PEREZ, JAIRO LUIS 71705919S FUERA DE PLAZO
PEREZ SANCHEZ, MARIE CHRISTINE 52898516B FUERA DE PLAZO
PORTILLO POLO, LORENA 09111407A FUERA DE PLAZO


CLIMS.


BLASCO OLMOS, CARLA 49171672H FUERA DE PLAZO


HISPANO-MARROQUÍ NIÑAS.


RODRIGO BORDETAS, SARA 17767560Z EXCEDE EDAD


HISPANO-MARROQUÍ NIÑOS.


BENITO CHAMOSO, ASIER 70921784L CUMPLE EDAD EN EL CAMPAMENTO
CUADRADO VARGAS, MARCOS 49193865Q FUERA DE PLAZO
GARCIA PEREZ, RUBEN 53852722Q FUERA DE PLAZO
SANCHEZ ALVAREZ, CARLOS 12425534Z CUMPLE EDAD EN EL CAMPAMENTO


BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA
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Archivo adjunto
Asignacion plazas Ejercito Aire campamentos.pdf
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/07350/14


Cód. Informático: 2014009636.


AYUDAS 2014


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 conformidad con las facultades que me confiere el Real Decreto 1287/2010, 
de 15 de octubre, 


DISPONGO


Primero. Se convocan 117 plazas en régimen de internado, para el próximo curso 
académico 2014/2015 en el Colegio Mayor Universitario «Jorge Juan» (adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, en adelante UCM), para estudios universitarios, 
dependiente de la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER), en la forma 
y condiciones que figuran en el anexo a la presente Resolución.


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


Madrid, 3 de junio de 2014.—La Subsecretaria, P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 3 de diciembre), el Almirante Jefe de Personal, José Antonio Ruesta 
Botella.


ANEXO


PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO «JORGE JUAN» DE LA ARMADA 
(MADRID) PARA EL CURSO 2014/2015


1. Plazas


Se convocan 117 plazas en régimen de internado existentes en el Colegio Mayor 
Universitario (CMU) «Jorge Juan» para el curso académico 2014/2015 entre los colegiales 
del curso 2013/2014 y los aspirantes de nuevo ingreso.


La previsión de vacantes para aspirantes de nuevo ingreso es de 20 plazas, 
susceptibles de modificación en función de posibles bajas de colegiales o de otras 
circunstancias.


2. Titulares, beneficiarios y solicitantes


Se consideran titulares, beneficiarios y solicitantes, para la presente convocatoria a 
los siguientes:


2.1. Titulares de derecho.


a) Personal militar de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción 
Social de la Armada, que se encuentre en las situaciones administrativas de Servicio Activo, 
reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros meses o suspensión 
de funciones cuando no exceda de seis meses.


b) Personal militar de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción 
Social de la Armada, que se encuentre en otra situación administrativa.


c) El 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.


d) Cónyuges viudos de los titulares citados en los párrafos a), b), y c), siempre que 
estén percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.
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e) Huérfanos de los titulares citados en los párrafos a), b),y c), siempre que estén 
percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.


f) Personal militar perteneciente a los Ejércitos de Tierra, del Aire y de los Cuerpos 
Comunes adscrito a la acción social de éstos, en las situaciones previstas en los apartados 
a), b), y c).


g) Personal militar, perteneciente a la Guardia Civil en las situaciones previstas en los 
apartados a), b) y c).


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


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


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


k) Personal civil ajeno al Ministerio de Defensa con una especial vinculación con la 
Armada, a valorar por la Jefatura de Personal, con carácter excepcional y cuando existan 
plazas disponibles.


2.2. Beneficiarios.


Podrán ser beneficiarios de esta ayuda:


a) Los huérfanos e hijos de los titulares de derecho.
b) Los nietos de los titulares de derecho de los apartados 2.1. a), b), c), f) y g).


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.


2.3. Solicitantes.


Podrán solicitar plaza para el CMU «Jorge Juan» curso académico 2014-2015.


a) El titular de derecho.
b) En caso de ausencia del titular o imposibilidad de tramitar la solicitud, podrá ser 


solicitada por su cónyuge/beneficiario.
A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


Cónyuge, Hijos, Convivencia de los hijos del titular, dependencia económica de los 
hijos y huérfanos respecto al titular, lo establecido en el Art. 4.4 del Plan General de Acción 
Social del Ministerio de Defensa para el personal militar (publicada en el «BOD» núm. 253, 
de 30 de diciembre de 2010.


3. Requisitos


3.1. Ser beneficiario de esta ayuda de acuerdo con lo establecido en el punto 2.2 de 
la presente convocatoria.


3.2. Estar matriculado en estudios de nivel universitario en los Centros Docentes 
Oficiales o legalmente reconocidos de Enseñanza Universitaria de la Comunidad de Madrid, 
y entregar la documentación acreditativa antes del 1 de octubre.


3.3. No haber sido expulsado con carácter definitivo de un centro universitario.
3.4. Entregar las calificaciones del curso 2013/2014 antes del 1 de octubre, para todos 


aquellos beneficiarios que hayan comenzado sus estudios de nivel universitario.


4. Incompatibilidades


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


4.2. Tener un puesto de trabajo remunerado con una cantidad igual o superior a 
8.000,00 euros anuales (excluidas rentas exentas de IRPF).
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5. Documentación


La instancia (Apéndice I), tramitada por los solicitantes, irá acompañada de la 
documentación siguiente:


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.


b) Posgraduados: certificación del título universitario o técnico obtenido y de los 
estudios que pretendan efectuar durante 2014/2015 (tesis doctoral, máster, estudios de 
investigación, oposiciones, proyecto final de carrera.


c) Fotocopia de la tarjeta del seguro de enfermedad (ISFAS, Seguridad Social, 
ADESLAS, ASISA, etc) en la que debe estar incluido el beneficiario.


d) 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 comidas continuado.


e) Una fotografía reciente, tipo carné.
f) Fotocopia del DNI del beneficiario (anverso y reverso).
g) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad Militar del solicitante, en su caso.
h) Para el personal citado en el punto 2.1 a) en la situación de excedencia por razón 


de violencia de género: documentación acreditativa de encontrarse en esta situación.
i) Personal citado en los puntos 2.1 h) e i): Certificado expedido por el Jefe de su UCO.
j) Persona solicitante que sea viudo/a y/o tutor/a: documentación acreditativa de esta 


situación.
k) Personal citado en los puntos 2.1 a),b),c),f) y g): documentación acreditativa de que 


el beneficiario es su nieto, cuando se solicite para éstos.
l) Declaración de todos los descendientes computables a su cargo. (Apéndice II).
m) Para el personal civil ajeno al Ministerio de Defensa con una especial vinculación 


con la Armada, memoria explicativa de tal vinculación.


6. Tramitación y plazo de admisión


6.1. Las instancias, en unión de la documentación original exigida, se remitirán, 
a través de la web del CMU «Jorge Juan» (www.cmjorgejuan.es), por correo postal o 
personalmente en la Secretaría del centro (Avenida de Séneca, 14, 28040-Madrid, Tel. 
91.550.7230).


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


6.3. 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 esta sin más trámites.


6.4. Las solicitudes que tengan entrada con posterioridad a ese plazo, quedarán en 
lista de espera para su posible adjudicación ante renuncias o bajas, de acuerdo con las 
prioridades de adjudicación.


6.5. Los beneficiarios que aprueban el Bachillerato/Selectividad en la convocatoria 
de septiembre pasarán a las listas de acuerdo con su prioridad.


7. Adjudicación


7.1. La selección de aspirantes se realizará con las siguientes prioridades:


Primera: Los colegiales del curso anterior.


Para la renovación de plaza se tendrá en cuenta lo dispuesto en las Normas de 
Convivencia y Participación del CMU «Jorge Juan» y las Normas de Admisión de Solicitudes 
y Adjudicación de Plazas en los Colegios Mayores, propios y adscritos a la UCM («BOCM» 
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núm 3, de 4 abril 2005). La renovación podrá ser denegada cuando concurran las 
circunstancias del Art. 8.2 de esta norma, referido a los conceptos de disciplina, conducta, 
rendimiento académico y participación.


Segunda: Los huérfanos del apartado 2.1. e).
Tercera: Hijos de los titulares de derecho del apartado 2.1. a).
Cuarta: Hijos de los titulares de derecho del apartado 2.1. b) y c).
Quinta: Hijos de los titulares de derecho de los apartados 2.1. a) b) y c) que vayan a 


realizar un curso de posgrado.
Sexta: Hijos y huérfanos de los titulares de derecho del apartado 2.1. f).
Séptima: Hijos y huérfanos de los titulares de derecho del apartado 2.1. g).
Octava: Hijos de los titulares de derecho de los apartados 2.1. h).
Novena: Hijos de los titulares de derecho del apartado 2.1. i).
Décima: Nietos de los titulares de derecho de los apartados 2.1. a), b) y c).
Undécima: Nietos de los titulares de derecho del apartado 2.1. f).
Duodécima: Nietos de los titulares de derecho del apartado 2.1. g).
Decimotercera: Hijos de los titulares de derecho del apartado 2.1. j).
Decimocuarta: Hijos de los titulares de derecho del apartado 2.1. k).


7.2. Dentro de cada grupo de prioridad.


a) Se tendrá en cuenta:


- El rendimiento académico.
- Ser alumno de la UCM o Universidad pública de la Comunidad de Madrid.
- El número de miembros de la unidad familiar.


b) La baremación de estos conceptos se establece en el Apéndice III. Dicha puntuación 
establecerá el orden de adjudicación de plaza dentro de cada grupo.


8. Comunicación de la adjudicación de plaza


La comunicación de adjudicación de plaza se realizará mediante publicación en el 
«Boletín Oficial de Defensa».


La dirección del CMU «Jorge Juan» comunicará a todos los solicitantes la confirmación 
o denegación de plaza, la admisión provisional, la permanencia en lista de espera o la 
posterior concesión por baja o renuncia.


9. Permanencia


- Los estudiantes admitidos lo son únicamente para el curso escolar 2014-2015 (1 de 
septiembre a 30 de junio).


10. Incorporación


10.1. Quienes hayan obtenido plaza se podrán incorporar a partir del 1 de septiembre.
10.2. Se presentarán provistos de documento acreditativo de pertenecer a entidad 


sanitaria aseguradora (ISFAS, Seguridad Social, etc.) y de las prendas de vestuario 
marcadas de modo indeleble con el número que se les asigne.


10.3. Durante los períodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, de 
acuerdo con el Calendario Académico para el curso 2014/2015 aprobado por la Universidad 
Complutense, el Colegio permanecerá cerrado.


11. Cese


11.1 La condición de colegial podrá perderse: a petición propia, por interrupción de los 
estudios, por falta de abono de las cuotas o por aplicación de las Normas de Convivencia 
y Participación del CMU «Jorge Juan».


11.2 El cese en el Colegio Mayor, por cualquier circunstancia que se produzca salvo 
que se deba a causa de fuerza mayor sobrevenida, a apreciar por la DIASPER, llevará 
implícito el abono de cuotas correspondientes al periodo en que se haga efectiva la baja: 
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primer cuatrimestre (septiembre-diciembre), segundo trimestre (enero-marzo) y último 
trimestre (abril-junio).


12. Contribución económica


12.1. los solicitantes contribuirán a los gastos del CMU «Jorge Juan» abonando por 
curso académico (de 1 de septiembre de 2014 30 de junio de 2015, ambos inclusive) la 
siguiente cuota por colegial:


a) Hijos de los titulares de derecho de los apartados 2.1 a), b), c), e), f) y g): cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta euros con cuarenta y cinco céntimos (4.450,45€) más IVA. IVA 
actual 10%.


b) Nietos de los titulares de los apartados 2.1 a), b), e) y f) así como los hijos de los 
titulares de los apartados 2.1 h) e i): cinco mil euros (5.000€) más IVA. IVA actual 10%.


c) Bonificación para beneficiarios que tengan más de un hermano en el CMU «Jorge 
Juan», se aplicará a cada hermano una bonificación de 50 euros en el importe mensual a 
abonar.


d) En caso de necesidad justificada de permanencia durante algunos días del mes 
de julio, los colegiales solo podrán disfrutar de alojamiento, abonando por día de estancia 
una cantidad de diez euros (10,00 €) más IVA. IVA actual 10%.


12.2. La forma de pago será con carácter mensual mediante domiciliación bancaria 
en los primeros días de cada mes, abonándose la cuota anual dividida entre los diez meses 
del curso académico.


12.3. Cada colegial, al recibir la notificación de admisión, depositará el importe de cien 
euros (100 €) en concepto de fianza para responder del posible mal uso de los enseres, 
efectos a su cargo y de daños en la instalación.


La citada fianza será devuelta, en su caso, a la finalización del curso.


13. Recursos


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Almirante Jefe de Personal de la Armada 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 29/1998, de 13 de julio («BOE» núm. 167, de 
14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Apéndice I


SOLICITUD DE PLAZA PARA EL COLEGIO MAYOR JORGE JUAN CURSO ACADEMICO 2014/2015


BENEFICIARIO ______________________________________________________________________________________
NIF _______________________ TELEFONO MOVIL ________________________________________________________
E-MAIL _________________________________SEXO  [ ] Hombre  [ ] Mujer
en calidad de  [ ]  Colegial   [ ]  Nuevo ingreso   [ ]  Postgraduado   [ ]  Nieto   [ ]  Hijo Personal Civil
Para estudios de _______________________________________________________ Curso _______________________
En la facultad de ____________________________________________________________________________________
Universidad ________________________________________________________________________________________


Datos del padre/madre o tutor(a)


D/DÑA ______________________________________________________________________ NIF __________________
E-MAIL ______________________________
DOMICILIO (a efectos de correspondencia) ____________________________________________________________
NUM _______ PISO __________ CIUDAD ________________________________________________________________
PROVINCIA ____________________________________________________________________ C.P.  ________________
TELEFONO FIJO _____________________ TELEFONO MOVIL ______________________________________________


Datos del titular de derecho


D/DÑA _________________________________________________________________________ NIF _________________
EJERCITO ______________________________________ EMPLEO _________________________________________
SITUACION ____________________ DESTINO ___________________________________________________________
TELEFONOS Destino __________________________ RPV __________________________________________________
DIRECCION INTRANET ______________________________________________________________________________


OBSERVACIONES


Acompaña la documentación preceptiva (ver página siguiente) y se compromete a que el aspirante acepte 
total cumplimiento del Reglamento y Normas que rigen el funcionamiento del colegio Mayor, dándose por 
enterado y aceptando las bases publicadas de la presente Convocatoria de plazas.


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


EXCMO. SR. CA. DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL
Colegio Mayor «Jorge Juan». Avenida de Séneca, 14, 28040 Madrid
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DOCUMENTACION


Para aspirantes de nuevo ingreso:


[ ] Nota Media de Bachillerato
[ ] Título universitario o técnico (para postgraduados).
[ ] Fotocopia tarjeta del Seguro de Enfermedad.
[ ] Certificado Médico Oficial
[ ] 1 Fotografía reciente tipo carnet.
[ ] Fotocopia del DNI del aspirante (anverso y reverso).
[ ] Fotocopia de la Tarjeta de Identidad Militar del solicitante.
[ ] Apéndice II.


Para los que se encuentran en situación de Excedencia por razón de violencia de 
género en los dos primeros meses (Art. 110 de Ley 39/2007):


[ ] Documentación acreditativa


Para el personal civil:


[ ] Certificado expedido por el Jefe de la UCO donde esté destinado (para personal 
de Defensa)


[ ] DNI
[ ] Memoria explicativa especial vinculación con la Armada (para personal ajeno a 


Defensa)


Para huérfanos, nietos del personal de la Armada:


[ ] Documentación acreditativa


Otros:


[ ] Certificado de discapacidad
[ ] Certificado de convivencia
[ ] Libro de familia
[ ] Otros 1
[ ] Otros 2
[ ] Otros.
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Apéndice II


D/D.ª Declara ser ciertos los datos aportados a conitnuación sobre los descendientes 
computables a su cargo.


Parentesco DNI Nombre y Apellidos
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Apéndice III


BAREMO Y NORMAS QUE SE APLICARAN PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS


A 1. Rendimiento Académico.


- Para los de nuevo ingreso: Número de puntos igual a la nota media obtenida en 
Bachillerato o equivalente que le permitan el acceso a estudios universitarios, incluidos 
aquellos que se encuentren cursando carrera universitaria.


A 2. Estar matriculado en la Universidad Complutense: 1 punto. Universidad pública: 
0,5 puntos. Universidad privada: 0 puntos.


A 3. Tener tres descendientes ó más computables a efectos de IRPF: 1 punto.
La puntuación total (P) se obtiene de la fórmula siguiente: P= A1+A2+A3.


Nota: En el supuesto de igualdad de puntuación, tendrán preferencia los que tengan 
mejor rendimiento académico dentro de cada grupo.





mmarquej
Archivo adjunto
Plazas Residencia Jorge Juan.pdf
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 430/08414/14


Cód. Informático: 2014013340.


Resolución por la que se convocan ayudas comunes de acción social para el personal 
militar del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autónomos para el año 2014.


De conformidad con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, en la que se prevé un sistema de acción social 
complementario de la protección social, en el art. 7.2.e) del Real Decreto 454/2012, de 
5 de marzo, en cuanto que determina que la Subsecretaría de Defensa es el Órgano 
directivo del Ministerio de Defensa con competencia para dirigir y coordinar la política 
de acción social del personal militar en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus 
Organismos Autónomos, así como la habilitación normativa prevista en el art. 3.2.b) 
y 3.5.c) de la Orden Ministerial 81/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el 
Plan General de Acción Social del Personal Militar del Ministerio de Defensa y de sus 
Organismos Autónomos,


DISPONGO


Convocar las ayudas comunes de acción social para el personal militar del Ministerio 
de Defensa y de sus Organismos Autónomos para el año 2014, de acuerdo con las bases 
generales y específicas que figuran anexas a esta Resolución.


Madrid, 24 de junio de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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ANEXO


BASES GENERALES DE LAS AYUDAS COMUNES


Base general 1. Titulares de las ayudas comunes de acción social de esta convocatoria.


Son titulares de las ayudas comunes los siguientes:


a) El personal militar profesional que se encuentre en las situaciones administrativas 
siguientes, en cualquier momento desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de la anterior convocatoria hasta la terminación del plazo de ésta: servicio 
activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros meses y 
suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses, siempre que, en todas las 
situaciones mencionadas, perciba sus retribuciones por el MINISDEF o por sus OO.AA. 
y el personal militar que se encuentre en dichas situaciones destinado en la Secretaría 
General de la Casa de S.M. el Rey o en la Guardia Civil.


b) El personal militar retirado.
c) Los cónyuges viudos del personal citado en los apartados a) y b), siempre que 


estén percibiendo pensión de clases pasivas causada por dicho personal.
d) Los huérfanos del personal citado en los apartados a) y b), siempre que tengan 


derecho a pensión de clases pasivas causada por dicho personal.


Base general 2. Solicitantes de las ayudas comunes de acción social de esta 
convocatoria.


Las ayudas comunes de acción social podrán ser solicitadas únicamente por los 
titulares de derecho citados en la base general 1, con las precisiones a que se refiere el 
art. 4.2 del Plan General de Acción Social (PGAS).


En el caso de que la misma ayuda la soliciten dos militares, ambos para el mismo 
beneficiario y con el mismo derecho a ella, solo se asignará a cada uno de ellos el 50% 
de la de mayor cuantía.


En el caso de que la misma ayuda la solicite el huérfano mayor de edad del militar y 
el cónyuge viudo que sea su progenitor, ambos para el mismo beneficiario y con derecho 
a ella, solo se asignará al cónyuge viudo si existe dependencia económica.


Base general 3. Beneficiarios de las ayudas comunes de acción social de esta 
convocatoria.


Pueden ser beneficiarios de las ayudas comunes de acción social las siguientes personas, 
sin perjuicio de los requisitos adicionales exigidos a los beneficiarios en cada ayuda:


a) Los titulares de derecho citados en la base general 1.
b) Los cónyuges no separados del personal militar profesional y del militar retirado 


que sean titulares de derecho.
c) Los hijos del personal militar profesional y del militar retirado titulares de derecho, 


que sean menores de 25 años, o mayores de dicha edad con grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, siempre que, en ambos casos, convivan con el titular y dependan 
económicamente de él.


Base general 4. A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


a) Cónyuge: se entiende por tal tanto al cónyuge del personal militar titular de derecho 
como a su pareja de hecho acreditada.


b) Pareja de hecho: Se entenderá por tal a la persona que conviva con el titular 
de derecho de manera análoga a la conyugal. Se acreditará mediante certificado de 
convivencia o de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de residencia en el que 
conste la convivencia durante al menos 12 meses, o mediante certificado de inscripción 
en un registro de uniones de hecho.
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c) Cónyuge viudo: lo será tanto el cónyuge viudo del personal militar como la pareja 
de hecho, siempre que, en ambos casos, esté percibiendo pensión de viudedad causada 
por el militar fallecido y mientras no varíe su estado civil.


d) Hijos: se considerará a los propios del titular militar, por naturaleza y por adopción, 
siempre que cumplan los requisitos de edad, convivencia y dependencia económica del 
titular militar señalados en la base general 3.c). Igual consideración tendrán las personas 
sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente o pre adoptivo legalmente 
constituido siempre que cumplan los requisitos citados.


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


No se exigirá el requisito de convivencia en el caso de hijos propios del titular militar 
que convivan con el otro progenitor por tener este último atribuida la guardia y custodia, 
siempre que el titular contribuya a su sostenimiento económico lo que se acreditará por el 
pago de la manutención de los hijos.


f) Dependencia económica de los hijos respecto del titular militar: se entenderá que 
existe siempre que los hijos no perciban rentas o perciban rentas anuales inferiores a 
8.000,00 euros.


g) Huérfanos: hijos propios del militar fallecido siempre que no hayan cumplido 25 
años o mayores de dicha edad con un grado de discapacidad igual o mayor al que se 
determine en las bases específicas de ayudas para discapacitados, siempre que sus rentas 
no superen lo establecido en los criterios de dependencia económica de hijos.


h) Unidad familiar: la compuesta por el titular de derecho, su cónyuge o pareja de 
hecho y los hijos de cualquiera de ellos que no hayan cumplido los 25 años a 31 de 
diciembre de 2013 y dependan económicamente del titular, o mayores de 25 años con un 
grado de discapacidad acreditado igual o superior al 33%. En todos los casos se exigirá 
la convivencia en el domicilio familiar, salvo en el caso de los hijos que convivan con la 
persona que ostente la custodia.


En el caso de cónyuges viudos y huérfanos la unidad familiar la compondrán el 
cónyuge viudo (o el tutor) y los huérfanos del militar.


Base general 5. Tipos de ayudas.


Se convocan las siguientes ayudas comunes:


a) Ayudas para el estudio de los hijos.
b) Ayudas para discapacitados.
c) Ayudas para la promoción profesional del personal militar.


Base general 6. Créditos presupuestarios destinados a las ayudas de acción social.


La cantidad destinada para el conjunto de las ayudas comunes convocadas 
en la presente convocatoria es de 1.541.730,00 euros con cargo a la aplicación 
14.01.121MA.162.04.


Dicha cantidad se destinará a los tres tipos de ayudas previstas en esta convocatoria 
según las cuantías señaladas para cada tipo de ellas.


En el caso de que no haya crédito presupuestario suficiente para atender todas 
las ayudas en las cuantías señaladas en esta convocatoria, éstas se minorarán 
proporcionalmente en el mismo porcentaje en todas las ayudas comunes. En ese caso, la 
resolución de las ayudas señalará expresamente el porcentaje de minoración.


Aplicada la correspondiente minoración, si la cuantía de la ayuda a percibir es inferior 
a 40,00 euros, no se tendrá derecho a su percepción.


Igualmente, si hubiera exceso de crédito se podrá incrementar proporcionalmente la 
cuantía de las ayudas.


Base general 7. Límites de percepción.


De acuerdo con art. 9.2 del PGAS se establecen las siguientes cantidades máximas 
por solicitante en concepto de ayudas de acción social para el año 2014:
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a) Para la suma de todas las ayudas de esta convocatoria y las específicas de los 
Ejércitos (excluidas las ayudas de carácter extraordinario): 3.000,00 euros por solicitante.


b) Para la suma de todas las ayudas comunes de esta convocatoria: 1.800,00 euros 
por solicitante.


c) Para las ayudas para el estudio de hijos: 1.200,00 euros por solicitante.


Base general 8. Incompatibilidades.


a) Las ayudas de esta convocatoria son incompatibles con las que pudieran percibirse 
por cualquier otro Plan de Acción Social de cualquiera de los OO.AA. del MINISDEF, de la 
Guardia Civil o cualquier ayuda para estudios o discapacitados recibida de los Patronatos 
de Huérfanos de los Ejércitos.


b) Las ayudas de esta convocatoria son compatibles con las previstas como tal en 
el art. 8.2 del PGAS.


c) Las ayudas estarán también sujetas a las incompatibilidades señaladas en las 
bases específicas.


Base general 9. Gestión y Presentación de solicitudes.


De conformidad con lo previsto en el art. 10 del PGAS, las solicitudes para las ayudas 
comunes se dirigirán y serán gestionadas por las Direcciones de Asistencia al Personal 
de los Ejércitos.


a) Modalidades de presentación de solicitudes:
En los casos en que pueda presentarse la solicitud de ayudas a través del Portal 


Personal (excepto personal del Ejército del Aire) deberá utilizarse esta vía, anexando la 
documentación a aportar. No se admitirán las solicitudes recibidas por correo electrónico.


En caso de no poder acceder al Portal Personal:


El personal del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos a su acción 
social las tramitará a través de las Delegaciones/Subdelegaciones de Defensa en las que 
se encuentren adscritos o en la Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER).


El personal de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscritos a su acción social las 
podrá tramitar a través de las Representaciones de Asistencia al Personal.


El personal del Ejército del Aire y de Cuerpos Comunes adscritos a su acción social, 
lo hará a través de los gestores de las UCO para el personal en activo y en reserva con 
destino. El resto de personal lo hará a través de sus Delegaciones/Subdelegaciones de 
Defensa en las que se encuentren adscritos.


En el caso de no disponer la UCO correspondiente de dicho gestor, y con carácter 
excepcional, podrá ser cursada por correo certificado u ordinario, o entregada en mano 
en el Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.


También podrán presentarse en las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa, otros 
registros oficiales del MINISDEF, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares 
de España en el extranjero así como en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.


b) Plazo de presentación de solicitudes.
Se establece un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día 


siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOD».
c) Documentación común a todas las ayudas.
1. Impreso de solicitud correspondiente. En cada impreso están comprendidas las 


correspondientes autorizaciones al MINISDEF para comprobación de datos así como las 
declaraciones personales necesarias. En el caso de presentación por el Portal Personal 
no serán necesarias ya que la propia presentación constituye la solicitud, autorizaciones y 
declaraciones. Se presentará una única solicitud por cada uno de los tres tipos de ayudas.


2. Documento de la entidad bancaria que justifique que el solicitante es titular de la 
cuenta aportada, en los casos en que tenga que designarse de acuerdo con lo previsto en 
la base general 10.e).2 de esta convocatoria.
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Toda la documentación deberá ser original o copia compulsada cuando se presente 
en papel (artículo 35. c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y artículos 7 y 8 del Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo.


Cuando se presente por el Portal Personal se podrá solicitar en cualquier momento por 
el órgano gestor la remisión del original o copia compulsada de la documentación anexada.


Cada documento anexado en el Portal Personal no podrá superar los 2 Mb de 
capacidad.


La ocultación o falseamiento de datos o documentos que esté obligado a aportar 
el solicitante dará lugar a la denegación de la ayuda o, en su caso, a la devolución de las 
cantidades percibidas, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran derivarse.


El órgano gestor podrá solicitar la documentación necesaria para acreditar las 
vicisitudes expuestas en las solicitudes.


Base general 10. Resolución de las ayudas.


a) Competencia para resolver.
De conformidad con lo previsto en los arts. 3.5.c) y 10 del PGAS, los Mandos y 


Jefatura de Personal de los Ejércitos y de la Armada serán los competentes para acordar, 
por delegación de la Subsecretaría de Defensa, la resolución de las ayudas comunes que 
se convocan mediante esta Resolución.


b) Resoluciones provisionales por cada tipo de ayuda.
Con carácter previo a la resolución se publicarán en el «BOD» y se difundirán en la 


Intranet unas relaciones provisionales en las que constarán:


I)  Solicitudes admitidas, indicando el DNI/NIE, nombre y apellidos del solicitante, y 
tipo de ayuda solicitada.


II)  Solicitudes denegadas, indicando el DNI/NIE, nombre y apellidos del solicitante, y 
causas de denegación. En una tabla constarán relacionadas todas las causas de 
denegación.


III)  Solicitudes que adolezcan de algún defecto subsanable o que sean incompletos.


En el plazo que se señale en dichas resoluciones provisionales se podrán subsanar 
las deficiencias.


c) Minoración.
Con carácter previo a la resolución definitiva de las ayudas, el MINISDEF efectuará, 


en su caso, el cálculo de la correspondiente minoración.
d) Resoluciones definitivas por cada tipo de ayuda.
Se publicarán en el «BOD» y se difundirán en la Intranet, con indicación del 


procedimiento de impugnación de las ayudas y dos anexos:


I)  Ayudas concedidas. Se indicará el DNI/NIE, nombre y apellidos del solicitante y la 
cuantía total de la ayuda, desglosada por tipos y clase en su caso.


II)  Ayudas denegadas. Se indicará el DNI/NIE, nombre y apellidos del solicitante 
y la causa o causas de la denegación. Incluirá una tabla en la que constarán 
relacionadas todas las causas de denegación.


e) Abono y percepción de las ayudas:


1. El personal de los tres Ejércitos y Cuerpos Comunes adscritos a sus acciones 
sociales, en activo, en reserva destinados en el MINISDEF y en sus OO.AA. y en reserva 
sin destino: las ayudas se ingresarán en la cuenta que tenga designada el solicitante para 
el abono de sus retribuciones. A estos efectos dicha información se facilitará entre las 
distintas habilitaciones.


2. Resto de solicitantes: se efectuará una transferencia de la cuantía de la ayuda a la 
cuenta designada por el solicitante. Éste deberá ser titular de dicha cuenta.


Todas las ayudas de esta convocatoria que se concedan a un mismo solicitante se 
abonarán en la misma cuenta.


Las cantidades abonadas en concepto de ayudas de acción social están sujetas a 
la legislación tributaria.
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Base general 11. Recursos contra la presente convocatoria.


Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de reposición ante la 
Subsecretaria de Defensa en el plazo de un mes a partir de su publicación en el «BOD», 
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
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BASES ESPECÍFICAS DE LAS AYUDAS COMUNES


Base específica 1. AYUDA PARA LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS.


a) Objeto.


Sufragar en parte los gastos que originan al solicitante los estudios de los hijos.


b) Clases de ayudas y cuantías.


1. Educación infantil, primer ciclo (de cero a tres años): 425,00 euros.
2. Educación infantil, segundo ciclo (de cuatro a seis años): 145,00 euros.
3. Educación primaria y educación secundaria obligatoria: 140,00 euros.
4. Bachillerato: 205,00 euros.
5. Ciclos formativos de Grado Medio de F.P.: 230,00 euros.
6. Ciclos formativos de Grado Superior de F.P.: 240,00 euros.
7. Enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, de máster oficial, de 


licenciado, de ingeniero, de arquitecto, de diplomado, de maestro, de ingeniero técnico 
y de arquitecto técnico: 405,00 euros, debiendo estar matriculados en el curso escolar 
2013/2014 en un mínimo de cuarenta créditos.


8. Enseñanzas Artísticas Superiores: 405,00 euros, debiendo estar matriculado en el 
curso escolar 2013/2014 en un mínimo de cuarenta créditos.


9. Estudios en Escuelas Oficiales de Idiomas (EE.OO.II.) que tengan tal consideración 
de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 100,00 euros. Solo 
se podrá solicitar una ayuda de esta clase por cada hijo.


c) Requisitos.


1. Criterio de admisión: no rebasar la RES per cápita de 9.800,00 euros anuales.
2. Para la clase 1, que los niños hayan nacido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de 


diciembre de 2013, ambos inclusive, y que estén matriculados en algún centro educativo 
en el curso escolar 2013/2014.


3. Para el resto de las clases, estar matriculados durante el curso escolar 2013/2014 
en alguno de los estudios señalados anteriormente, y no haber cumplido la edad de 25 
años a 31 de diciembre del año 2013.


d) Renta económica de selección: tramos y porcentajes.


A las cantidades que resulten según la clase de ayuda de que se trate, se aplicarán 
los siguientes tramos de RES per cápita y porcentajes:


RES per cápita
 


Menor o igual a 
6.700,00 euros


Mayor que 6.700,00 
euros y menor o igual 


a 8.225,00 euros


Mayor que 8.225,00 
y menor o igual a 
9.800,00 euros


Porcentaje de la 
cuantía resultante 


100% 80% 60%


e) Incompatibilidades.


Las que establecen las bases generales y además:


1. Para la clase 1, estar matriculado en cualquiera de los CEI del MINISDEF.
2. Para las clases 7 y 8, disfrutar de plaza durante la totalidad o parte del curso escolar 


2013/2014 en las residencias militares de estudiantes del Ejército de Tierra y Armada o en 
los Colegios Mayores de la Armada, del Ejército del Aire o concertados con el MINISDEF.


f) Documentación específica de las ayudas para el estudio de los hijos.


1. Solicitud (APÉNDICE I) y documentos previstos en las bases generales.
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2. Cálculo de la RES per cápita (APÉNDICE IV): en él deberán incluirse todos los 
miembros de la unidad familiar que computan a efectos del cálculo de la RES per cápita.


El personal que ha presentado la declaración de la Renta en País Vasco y Navarra 
deberá incluir en la documentación la fotocopia de la declaración.


3. Autorización de otros miembros de la unidad familiar para el acceso a los datos 
de la AEAT (APÉNDICE V).


4. Fotocopia del libro de familia.
5. Para el cónyuge separado o divorciado del titular, acreditación de que tiene atribuida 


la guardia y custodia del hijo para el que pide la ayuda.
6. Para el titular militar separado o divorciado, acreditación del pago de la manutención 


de los hijos.
7. Justificante de estar matriculado en el centro para el curso escolar 2013/2014.
8. Para cónyuges viudos y huérfanos, copia de su DNI/NIE y certificado de estar 


percibiendo en la actualidad pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, 
respectivamente.


Si el huérfano está sometido a tutela o tiene representante legal, resolución 
administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano 
y copia de su DNI/NIE.


g) Asignación.


Las ayudas se asignarán a todos los solicitantes que cumplan los requisitos señalados 
en las cuantías señaladas en el porcentaje que corresponda según el tramo de RES per 
cápita.


Base específica 2. AYUDA PARA DISCAPACITADOS.


a) Objeto.


Sufragar en parte los gastos extraordinarios que originan la atención y el cuidado de 
discapacitados, siempre que sean beneficiarios contemplados en las bases generales cuyo 
grado de discapacidad sea igual o superior al 65%.


b) Grados de discapacidad y cuantía de las ayudas.


1. Con grado de discapacidad igual o superior al 75%: 750,00 euros.
2. Con grado de discapacidad igual o superior al 65% e inferior al 75%: 350,00 euros.


c) Requisitos.


1. Criterio de admisión: no rebasar la RES per cápita de 12.480,00 euros.
2. Tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. 
3. Cuando sean hijos del titular de derecho, convivir con dicho titular y depender 


económicamente de él.


d) Renta económica de selección: tramos y porcentajes.


A las cantidades que resulten según el grado de discapacidad, se aplicarán los 
siguientes tramos de RES per cápita y porcentajes:


RES per cápita 
Menor o igual a 
7.120,00 euros


Mayor que 7.120,00 
y menor o igual a 
9.800,00 euros


Mayor que 9.800,00 
euros y menor o 
igual 12.480,00 


euros


Porcentaje de la 
cuantía resultante 


100% 80% 60%


e) Incompatibilidades.


Las que establecen las bases generales.
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f) Documentación específica de las ayudas para discapacitados.
1. Solicitud (APÉNDICE II) y documentos previstos en las bases generales.
2. Cálculo de la RES per cápita (APÉNDICE IV): en él deberán incluirse todos los 


miembros de la unidad familiar que computan a efectos del cálculo de la RES per cápita.
El personal que ha presentado la declaración de la Renta en País Vasco y Navarra 


deberá incluir en la documentación la fotocopia de la declaración.
3. Autorización de otros miembros de la unidad familiar para el acceso a los datos 


de la AEAT (APÉNDICE V).
4. Fotocopia del libro de familia.
5. Para el cónyuge separado o divorciado del titular, acreditación de que tiene atribuida 


la guardia y custodia del hijo para el que pide la ayuda.
6. Para el titular militar separado o divorciado, acreditación del pago de la manutención 


de los hijos.
7. Certificado o resolución expedidos por el IMSERSO o por el órgano competente de 


la Comunidad Autónoma correspondiente que acredite el grado de discapacidad.
8. En caso de incapacidad judicial deberá acompañarse resolución que acredite la 


tutela.
9. Cuando el beneficiario de la ayuda sea la pareja de hecho del titular deberá 


acreditarse esta situación mediante certificado de convivencia o de empadronamiento, o 
certificado de inscripción en un registro de parejas de hecho.


10. Para cónyuges viudos y huérfanos, copia de su DNI/NIE y certificado de 
estar percibiendo en la actualidad pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, 
respectivame.


Si el huérfano está sometido a tutela o tiene representante legal, resolución administrativa 
o judicial que acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano y copia de 
su DNI/NIE.


g) Asignación.


Las ayudas se asignarán a todos los solicitantes que cumplan los requisitos señalados 
en las cuantías señaladas y en el porcentaje que corresponda según el tramo de la RES 
per cápita.


Base específica 3. AYUDA PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL 
MILITAR.


a) Objeto.


Sufragar en parte los gastos originados por la formación dirigida a la promoción 
profesional del personal militar de la categoría de Suboficiales y de Tropa y Marinería, 
siempre que el curso tenga una duración mínima de 5 meses.


b) Modalidades.


1. Personal matriculado en el curso escolar 2013/2014 en alguno de los siguientes 
cursos:


a) Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) o de Técnico (FP de grado medio).


b) Para la superación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional.


c) Para obtener la condición de Tropa Permanente.
d) Preparatorios para el ingreso en las Escalas de Oficiales o Suboficiales por 


promoción interna.
2. Personal matriculado en el curso escolar 2013/2014 en alguna de las siguientes 


titulaciones:


a) ESO.
b) Bachillerato.
c) Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional).
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3. Cursos de inglés en el curso escolar 2013/2014.
c) Cuantía de las ayudas.
1. En los cursos de la Modalidad 1: 250,00 euros.
2. En los cursos de la Modalidad 2: 120,00 euros.
3. En los cursos de la Modalidad 3: 150,00 euros.


d) Requisitos.


- Los Suboficiales podrán solicitar ayudas para las modalidades 1.d) y 3.
- El personal de Tropa y Marinería podrá solicitar ayuda para cualquiera de los cursos 


señalados en las tres modalidades.
- Todos los cursos deberán haberse desarrollado a lo largo del curso escolar 2013/2014 


y tener una duración mínima de cinco meses.


e) Incompatibilidades.


Las que establecen las bases generales y además:


1. Estar convocados o percibir una ayuda para obtención de titulaciones o cursos por 
el Ministerio de Defensa (Ejércitos, Armada y Órgano Central).


2. Podrán solicitarse en esta convocatoria simultáneamente ayudas para las 
modalidades 1/3 y 2/3. No podrán solicitarse simultáneamente para las modalidades 1/2.


f) Documentación específica de las ayudas para promoción profesional.


1. Solicitud (APÉNDICE III) y documentos previstos en las bases generales.
2. Justificante de estar matriculado en el centro para el curso escolar 2013/2014 y de 


asistencia superior a cinco meses.
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APÉNDICE I


SOLICITUD DE AYUDAS PARA LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS - AÑO 2014


EJÉRCITO  _________________________________                  -REGISTRO DE ENTRADA-


CUERPOS COMUNES (Indicar acción social de adcripción)   _____________________
 


SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI/NIE 


TIM _____________________ ESTADO CIVIL ____________________________


APELLIDOS  ________________________________________________


NOMBRE  __________________________________________________


EMPLEO  _____________________ DESTINO ____________________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE (1a)  ____________________


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


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


DNI /NIE: 


APELLIDOS  _______________________________


NOMBRE  _________________________________


FECHA NACIMIENTO ___/__/____ (dd/mm/aaaa)


EJÉRCITO  ________________________________


CUERPO/ESCALA/ARMA  ______________________


EMPLEO  __________________________ TIM ___________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________C.P.:  _____________ PROVINCIA  _________________


TELÉFONOS:  ______________________________CORREO ELECTRÓNICO.:  ________________________________________


BENEFICIARIOS DE LA AYUDA


APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS HIJOS O HUÉRFANOS DNI/NIE DE LOS HIJOS O 
HUÉRFANOS


FECHA NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa) CLASE DE AYUDA (1b)


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


IBAN


AUTORIZO AL MINISTERIO DE DEFENSA:


- El acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT y a los datos bancarios de nómina.
- El acceso a los datos facilitados por otros Organismos públicos y en su caso los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos 
y de la Armada.
- A incluir en la base de datos de RRHH del MINISDEF los datos que figuran en este impreso para la gestión de futuras 
ayudas según LOPD.


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


- Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.
- Que en este año no he solicitado ni voy a solicitar otra ayuda de acción social de la misma naturaleza en cualquier otro 
Plan de Acción Social de los OOAA del Ministerio de Defensa, de la Guardia Civil o cualquier ayuda para estudios recibida 
de los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos o de la Armada.


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


-EXCMO. SR. GENERAL/ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE _______________
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APÉNDICE I (reverso).


SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS-2014


1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD: Rellenar con mayúsculas.


a) 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 
solo el campo «Situación administrativa del solicitante».


b) Clases de Ayuda:


1. Educación infantil 1.º Ciclo (de 0 a 3 años).
2. Educación infantil 2.º Ciclo (de 4 a 6 años).
3. Educación primaria y Educación secundaria obligatoria.
4. Bachillerato.
5. Ciclos formativos Grado Medio FP.
6. Ciclo Formativo Grado Superior FP.
7. Enseñanza Universitaria.
8. Enseñanzas Artísticas Superiores.
9. Enseñanzas de Idiomas en EE.OO.II. Solo se podrá solicitar una ayuda de esta 


clase por cada hijo.


2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD:


a) Documentos previstos en las bases generales.
b) Cálculo de la RES per cápita (APÉNDICE IV): en él deberán incluirse todos 


los miembros de la unidad familiar que computan a efectos del cálculo de la RES 
per cápita.


El personal que ha presentado la declaración de la Renta en País Vasco y Navarra 
deberá incluir en la documentación la fotocopia de la declaración.


c) Autorización de otros miembros de la unidad familiar para el acceso a los datos 
de la AEAT (APÉNDICE V).


d) Fotocopia del libro de familia.
e) Para el cónyuge separado o divorciado del titular, acreditación de que tiene atribuida 


la guardia y custodia del hijo para el que pide la ayuda.
f) Para el titular militar separado o divorciado, acreditación del pago de la manutención 


de los hijos.
g) Justificante de estar matriculado en el centro para el curso escolar 2013/2014.
h) Para cónyuges viudos y huérfanos, copia de su DNI/NIE y certificado de estar 


percibiendo en la actualidad pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, 
respectivamente.


Si el huérfano está sometido a tutela o tiene representante legal, resolución 
administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano 
y copia de su DNI/NIE.


3. 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 MINISDEF le informa que los datos 
personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, 
titularidad del MINISDEF, 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 dirigida a la Dirección General de 
Personal del MINISDEF.
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4. DIRECCIONES POSTALES DE LAS DIRECCIONES DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER).
Paseo Moret n.º 3
28008-Madrid
Tel.: 91 780 88 65/66 (RPV: 882 6865/66).


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).


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército del Aire (DAP).
Cuartel General del Aire
C/ Romero Robledo n.º 8
28071-Madrid
Tel.: 91 503 21 90 (RPV: 812 2190).
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APÉNDICE II


SOLICITUD DE AYUDAS PARA DISCAPACITADOS – AÑO 2014


EJÉRCITO  _________________________________                  -REGISTRO DE ENTRADA-


CUERPOS COMUNES (Indicar acción social de adcripción)   _____________________
 


SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI/NIE 


TIM _____________________ ESTADO CIVIL ____________________________


APELLIDOS  ________________________________________________


NOMBRE  __________________________________________________


EMPLEO  _____________________ DESTINO ____________________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE (1a)  ____________________


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


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


DNI /NIE: 


APELLIDOS  _______________________________


NOMBRE  _________________________________


FECHA NACIMIENTO ___/__/____ (dd/mm/aaaa)


EJÉRCITO  ________________________________


CUERPO/ESCALA/ARMA  ______________________


EMPLEO  __________________________ TIM ___________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________C.P.:  _____________ PROVINCIA  _________________


TELEFONOS:  ______________________________CORREO ELECTRÓNICO.:  ________________________________________


BENEFICIARIOS DE LA AYUDA


APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS DNI/NIE DE LOS 
BENEFICIARIOS


FECHA NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)


PARENTESCO CON 
SOLICITANTE


GRADO DE 
DISCAPACIDAD


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


IBAN


AUTORIZO AL MINISTERIO DE DEFENSA:


- El acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT y a los datos bancarios de nómina.
- El acceso a los datos facilitados por otros Organismos públicos y en su caso los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos 
y de la Armada.
- A incluir en la base de datos de RRHH del MINISDEF los datos que figuran en este impreso para la gestion de futuras 
ayudas según LOPD.


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


- Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.
- Que en este año no he solicitado ni voy a solicitar otra ayuda de acción social de la misma naturaleza en cualquier otro 
Plan de Acción Social de los OOAA del Ministerio de Defensa, de la Guardia Civil o cualquier ayuda para discapacitados 
recibida de los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos o de la Armada.


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


-EXCMO. SR. GENERAL/ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE _______________
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APÉNDICE II (Reverso).


SOLICITUD DE AYUDA PARA DISCAPACITADOS–2014


1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD: Rellenar con mayúsculas.


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 solo el 
campo «Situación administrativa del solicitante».


2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD:


a) Documentos previstos en las bases generales.
b) Cálculo de la RES per cápita (APÉNDICE IV): en él deberán incluirse todos los 


miembros de la unidad familiar que computan a efectos del cálculo de la RES per cápita.
El personal que ha presentado la declaración de la Renta en País Vasco y Navarra 


deberá incluir en la documentación la fotocopia de la declaración.
c) Autorización de otros miembros de la unidad familiar para el acceso a los datos 


de la AEAT (APÉNDICE V).
d) Fotocopia del libro de familia.
e) Para el cónyuge separado o divorciado del titular, acreditación de que tiene atribuida 


la guardia y custodia del hijo para el que pide la ayuda.
f) Para el titular militar separado o divorciado, acreditación del pago de la manutención 


de los hijos.
g) Certificado o resolución expedidos por el IMSERSO o por el órgano competente de 


la Comunidad Autónoma correspondiente que acredite el grado de discapacidad.
h) En caso de incapacidad judicial deberá acompañarse resolución que acredite la tutela.
i) Cuando el beneficiario de la ayuda sea la pareja de hecho del titular deberá 


acreditarse esta situación mediante certificado de convivencia o de empadronamiento, o 
certificado de inscripción en un registro de parejas de hecho.


j) Para cónyuges viudos y huérfanos, copia de su DNI/NIE y certificado de estar percibiendo 
en la actualidad pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente.


Si el huérfano está sometido a tutela o tiene representante legal, resolución administrativa o 
judicial que acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano y copia de su DNI/NIE.


3. 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 MINISDEF le informa que los datos personales 
facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad del 
MINISDEF, 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 dirigida a la Dirección General de 
Personal del MINISDEF.


4. DIRECCIONES POSTALES DE LAS DIRECCIONES DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER).
Paseo Moret n.º 3
28008-Madrid
Tel.: 91 780 88 65/66 (RPV: 882 68/66).


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).


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército del Aire (DAP).
Cuartel General del Aire
C/ Romero Robledo n.º 8
28071-Madrid
Tel.: 91 503 21 90 (RPV: 812 2190).
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APÉNDICE III


SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL MILITAR - AÑO 2014


-REGISTRO DE ENTRADA-


SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI/NIE TIM


NOMBRE APELLIDOS


CORREO ELECTRÓNICO


EMPLEO DESTINO


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES


LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL


TELÉFONOS


MODALIDADES DE PROMOCIÓN PARA LA QUE SOLICITA AYUDA


MODALIDAD Y DESCRIPCIÓN DURACIÓN CURSO (Nº MESES)


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


IBAN


AUTORIZO AL MINISTERIO DE DEFENSA:


- El acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT y a los datos bancarios de nómina.
- El acceso a los datos facilitados por otros Organismos públicos y en su caso los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos 
y de la Armada.
- A incluir en la base de datos de RRHH del MINISDEF los datos que figuran en este impreso para la gestión de futuras 
ayudas según LOPD.


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


- Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.
- Que en este año no he solicitado ni voy a solicitar otra ayuda de acción social de la misma naturaleza en cualquier otro Plan 
de Acción Social de los OOAA del Ministerio de Defensa, de la Guardia Civil o cualquier ayuda para promoción  profesional 
recibida de los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos o de la Armada.


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


-EXCMO. SR. GENERAL/ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE _______________
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APÉNDICE III (Reverso).


SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL 
MILITAR-2014


1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:


Rellenar con mayúsculas.


2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD:


a) Documentos previstos en las bases generales.
b) Justificante de estar matriculado en el centro para el curso escolar 2013/14 y de 


asistencia superior a cinco meses.


3. 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 MINISDEF le informa que los datos personales 
facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad del 
MINISDEF, 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 dirigida a la Dirección General de 
Personal del MINISDEF.


4. DIRECCIONES POSTALES DE LAS DIRECCIONES DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER).
Paseo Moret n.º 3
28008-Madrid
Tel.: 91 780 88 65/66 (RPV: 882 6865/66).


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).


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército del Aire (DAP).
Cuartel General del Aire
C/ Romero Robledo n.º 8
28071-Madrid
Tel.: 91 503 21 90 (RPV: 812 2190).
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APÉNDICE IV


DECLARACIÓN DE CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA DE FAMILIARES/
CÁLCULO DE LA RES PER CÁPITA-2014


(Esta declaración podrá entenderse en caso de separación o divorcio, de dependencia 
económica y no de convivencia).


COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR (INCLUIDO EL SOLICITANTE) 


DNI/NIE APELLIDOS NOMBRE PARENTESCO
FECHA


DE NACIMIENTO
 (dd/mm/aaaa


DISCAPACIDAD
 (%) 


TIPO 
DECLARACIÓN


DE IRPF (3) 


INGRESOS
CASILLAS
452+460
RENTA
2012 (1) 


A los efectos de la percepción de ayudas se entiende por unidad familiar la integrada 
por el titular de derecho, su cónyuge o pareja de hecho e hijos que convivan en el domicilio 
familiar y que dependan económicamente del solicitante en los terminos expresados en 
la base general 4.h).


(A) Suma ingresos (casillas 452 y 460): ____________________________________


(B) Suma deducciones por discapacidad (2): ______________________________


(C) Total renta (A) - (B): __________________________________________________


(D) Número total de miembros que componen la unidad familiar (4): __________


RES per cápita (C) / (D): _________________________________________________


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. GENERAL/ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE _______________
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APÉNDICE IV (Reverso).


DECLARACIÓN DE CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA DE FAMILIARES / 
CÁLCULO DE LA RES PER CÁPITA -2014


(Esta declaración podrá entenderse, en casos de separación o divorcio, de 
dependencia económica y no de convivencia) 


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE IV: Rellenar con mayúsculas. 
En la primera fila se cumplimentarán los datos del solicitante. En las restantes filas se 
consignarán los datos del resto de miembros de la unidad familiar.


1. Aquellos solicitantes que no hayan presentado declaración del IRPF correspondiente 
al ejercicio 2012, incluidas las rentas exentas, deberán consignar en esta casilla los 
rendimientos íntegros del trabajo del año 2012 menos las cantidades destinadas a 
cotizaciones de la Seguridad Social, mutualidades de funcionarios, derechos pasivos, 
Patronatos de Huérfanos y, en su caso, mutuas benéficas, y a la cantidad resultante restarle 
2.652 euros (reducción general por obtención de rendimientos del trabajo).


Los residentes en el País Vasco y Navarra sumarán las casillas correspondientes a 
sus declaraciones de la Base Imponible General y la de la Base Liquidable del Ahorro.


2. Se descontará por discapacidad acreditada de cualquier miembro de la unidad 
familiar, a efectos de cálculo de la RES per cápita: 2.316 euros por cada discapacitado con 
grado de discapacidad igual o mayor del 33% e inferior al 65%, y 9.354 euros por cada 
discapacitado con grado de discapacidad igual o superior al 65%.


3. Deberá indicar si presentó declaración: A.- individual, B.- conjunta con el cónyuge, 
C.- conjunta solo con descendientes o D.- no presentó declaración.


4. En caso de que existan tres o más hijos computables a estos efectos, se añadirá 
0,5 más a la suma de los miembros de la unidad familiar. Ésta se realizará atendiendo a la 
situación existente a 31 de diciembre de 2013.
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APÉNDICE V


AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MINISDEF PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA 


(IRPF).


Las personas abajo firmantes autorizan al MINISDEF a solicitar de la AEAT información 
de naturaleza tributaria exclusivamente para el reconocimiento, seguimiento y control de las 
ayudas de acción social del personal militar del MINISDEF para el año 2014, en aplicación 
del artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización 
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo 
de sus funciones.


INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AEAT DEL IRPF 
DEL EJERCICIO 2012.


1. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA


APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE


2. DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE 
CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO 
O CONTROL DE LA AYUDA


PARENTESCO CON 
EL SOLICITANTE


APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE FIRMA


NOTA: La autorización por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al organismo solicitante.


 En___________________  a _____ de _________________ de 2014


 EL SOLICITANTE


EXCMO. SR. GENERAL/ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE………………
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PUBLICACIONES 

Página 3 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 
OFERTAS ÚLTIMAS PLAZAS LIBRES  EN INTERCAMBIOS CLIMS, CAMPAMENTOS Y APARTA-
MENTOS EPOCA ESTIVAL 2014 
 
Últimas plazas libres en intercambios CLIMS, Campamentos y Apartamentos época estival 2014. 
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ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
Asignación de plazas del Ciclo de Selección 01 de la Convocatoria Militares Tropa y Marinería 
2014: 
 
El pasado 10 de junio se han publicado la lista definitiva aspirantes seleccionados con plaza 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. 
 
 
Inicialmente han sido seleccionados 68 aspirantes de la provincia de Málaga a los que el Área de Re-
clutamiento de la Subdelegación de Defensa le ha proporcionado los  siguientes documentos de incor-
poración a los distintos centros de formación para realizar la Formación Militar General: 
 
 

Título de viaje. 
Citación de Incorporación al Centro de Formación. 
 

 
Posteriormente han sido seleccionados 5 aspirantes, de la provincia, de la lista complementaria de as-
pirantes aptos no clasificados, para la reposición de las renuncias, las no presentaciones y las bajas 
acontecidas durante el periodo de orientación y adaptación a la vida militar dentro de los 10 días poste-
riores a la incorporación de los aspirantes el 16 de junio en los distintos centros de formación que se 
han producido.  

 

Publicación de  las  plazas  del Ciclo de Selección 02 de la Convocatoria Militares Tropa y Mari-
nería  2014: 
 
El pasado 16 de junio se publicaron las plazas del segundo ciclo de selección de la convocatoria publi-
cada en la Resolución 452/38019/2014 de la Subsecretaría el 03  febrero, para el ingreso en los cen-
tros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2014. 
 
 
Se publicaron un total de 1520 plazas distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

1.045 plazas del Ejercito de Tierra. 
375 plazas de la Armada. 
100 plazas del Ejercito del Aire. 
 

 
El plazo de admisión de instancias de solicitud de cita previa finaliza el día 07 de julio. 
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ACTOS SUBDELEGACIÓN 
Sesión informativa relativa a la “NUTRICIÓN”   
 
El día 29 de mayo, se impartió en la Subdelegación de Defensa en Málaga, una sesión informativa relati-
va a la NUTRICIÓN, realizada por el Tte. RV. D. Francisco Javier Gutierrez Iglesias. 
 
 
 

 

Colecta efectuada para ayuda a las HERMANITAS DE LOS POBRES. 
 
Ante la llamada de ayuda realizada por las Hermanitas de los Pobres a la sociedad malagueña, el per-
sonal de la SDD en Málaga realizó una colecta el pasado 12 de Junio, con la que se realizó la compra 
de productos demandados  (alimentación, limpieza y de higiene).  
 
Con fecha 18 de Junio se recibió una carta dirigida al Subdelegado en la que agradecían la ayuda a to-
do el personal de la Subdelegación. 
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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 879 BOLETIN TIERRA Nº 220 REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 307 

 

RESERVISTAS VOLUNTARIOS 
Activaciones Formación de Reservistas Voluntarios en la Unidad Militar de Emergencias. 
 
Durante el mes de junio la Unidad Militar de Emergencias ha iniciado un proceso de selección de los 
Reservistas Voluntarios a nivel nacional y pertenecientes a los Ejércitos y Armada para formar parte de 
los siguientes elementos de su Cuartel General: 
 

Elementos de Gestión Logística en Catástrofes. 
Célula de Control de Fallecidos. 
 

Para ello el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa se ha puesto en contacto con los 
Reservistas Voluntarios pertenecientes a esta Subdelegación de Defensa con objeto de recopilar los 
Currículum Vitae de los interesados en formar parte del proceso de selección. 

http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/boletin/220.html
http://intradef.mdef.es/intradef/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/El_Ejercito_Informa/s050003/Anexos/TIERRA220_09003a998058324d_09003a9980583250.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/documentacion/revistas/2014/RED-307.pdf
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/4revista-ede-defensa/307?rev=eaada26b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=4322896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/5ejercito-ra-espa�ol/879?rev=2ba9a26b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=5393896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/5ejercito-ra-espa�ol/879?rev=2ba9a26b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=5393896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707


(+ información           ) 
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Boletín STIC 10/14 (Renovación de dispositivos móviles) y STIC 11/14. (Phising y correos malicio-
sos) . 

Boletín STIC 10/14 

Se anexa Boletín STIC 10/14 (“Renovación de dispositivos móviles”) y STIC 11/14 (“Phising y correos 
maliciosos”). Remitido por el Centro de Operaciones de Seguridad del Ministerio de Defensa, para 
su descarga o visualización. 
 

(+ información           ) 

Boletín STIC 11/14 

(+ información           ) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Entrevista realizada al representante del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra de Granada Co-
ronel D. Enrique Guerrero Díaz. 
 
En esta entrevista el Coronel Guerrero, explica entre otras cosas, que es Patronato de Huérfanos, quie-
nes son los beneficiarios, cuantos huérfanos reciben la ayuda, etc. 

PAHUET 
ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DEL PAHUET DE GRANADA 

(+ información           ) 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE  DEL 


PATRONATO DE HUERFANOS DE 
GRANADA, CORONEL ENRIQUE 


GUERRERO DÍAZ 


 
Mi coronel, ¿Qué es el Patronato 
de Huérfanos? 
Es una asociación benéfica particular 
adscrita al Ministerio de Defensa. 
Tiene como misión acoger bajo su 
protección a todos los Huérfanos de 
militares del Ejército de Tierra. 
Cuando digo a todos me refiero a los 
hijos de los Oficiales, Suboficiales y 
Tropa, sin distinción alguna.  
 
Ha dicho que los beneficiarios 
son los hijos de los militares. 
¿Hasta qué edad? 
Como norma general hasta que 
cumplen 25 años pero, si se 
encuentran realizando estudios 
superiores, se amplía hasta los 27. 
Los discapacitados psíquicos o 
físicos-psíquicos con un grado de 
minusvalía igual o superior al 65% 
se les apoya de por vida, 
concretamente en el área de 
Andalucía Oriental tenemos 
discapacitados mayores de 80 años. 
 
¿Cómo está estructurado el 
Patronato? 
El Patronato está estructurado en 
una Jefatura que reside en Madrid y 
19 Representaciones repartidas por 
toda España. Las Representaciones 
más cercanas son Melilla, Ceuta y 
Granada. Esta última abarca las 
provincias de Almería, Jaén, Málaga 


y Granada. Está regido por un 
Consejo Rector que se reúne 
semestralmente. En cuanto a su 
gobierno, mensualmente se convoca, 
bajo la presidencia del General 
Director, una Junta de Gobierno que 
estudia y adopta las resoluciones 
para los diferentes casos de los 
huérfanos.  
 
¿Cuántos huérfanos reciben 
ayudas? 
A nivel nacional, con los datos del 
2013, la media mensual fue de 
1.431, esta cifra varía cada mes con 
nuevas incorporaciones o con bajas 
al cumplir las edades límites o por 
fallecimiento. Si nos ceñimos a la 
Representaciones citadas anterior-
mente, Melilla tiene unos 72 
huérfanos, Ceuta unos 45 y Granada 
unos 130, siendo esta última, en 
estos momentos, tras las de Madrid 
y Sevilla la más numerosa. 
Desde la representación de Granada 
se apoya a 54 huérfanos de Málaga,  
40 de Granada, 33 de Almería y 3 de 
Jaén.   
 
¿Qué clase de huérfanos hay y 
cuantos de cada clase? 
Sin ser algo estanco, tenemos 3 
grupos: “los que estudian” “los que 
no estudian” y los “discapacitados”. 
Por estudios, a nivel nacional, 
recibieron ayudas el año pasado 701 







huérfanos. Las ayudas a los 
disminuidos llegaron  para 554 y el 
resto recibieron sólo la ayuda de 
sostenimiento. 
A nivel de Andalucía Oriental, o sea 
desde la Representación de Granada, 
se apoya a 46 discapacitados, a 22 
huérfanos que no estudian y 62 
estudiantes.  
 
¿Qué ofrece el Patronato? 
¿Cuáles son las ayudas? 
Sin entrar en detalles, existe una 
ayuda básica de sostenimiento de 
310€ con 14 mensualidades al año; 
además reciben una ayuda inicial de 
875€. Si son varios hermanos o han 
fallecido el padre y la madre se les 
apoya con otras ayudas.  
Para los estudiantes, las ayudas por 
estudio,  hasta 1.150€. También, a 
los estudian fuera de su casa, se les 
ayuda por el concepto de 
“desplazados” y se les reembolsa los 
gastos de viaje que le ocasiona la 
vuelta a casa por vacaciones. 
Las prestaciones varían de un 
huérfano u otro en función de la 
edad, estudios y minusvalía esas son 
las diferencias existentes no hay 
otras; se les apoya a todos los 
huérfanos por igual sin hacer 
ninguna distinción por el empleo del 
padre ni de la aportación que 
realizara en vida. 
 


 
 


Hablando de aportación ¿cómo 
se financia el Patronato?  
Todos los militares tanto en activo 
como en reserva conforman la figura 
de “asociados de número”. 
Mensualmente aportan una cantidad 
del uno por ciento de su sueldo base, 
concretamente, para el 2013, de 
General a Teniente sería 11,09€, de 
Alférez a Sargento 9,58€, la Tropa 
Permanente 7,20€ y la Tropa 
Temporal, a la que se le exime del 
pago los dos primeros años, 5.99€. 
Ésta es la mayor fuente de ingreso 
que tiene el Patronato.  
Aquellos militares que se encuentra 
en excedencia, servicios especiales, 
suspensión de empleo o funciones o 
pasen a retirados no por edad  son 
“asociados voluntarios”. Este grupo 
de personas, si quieren,  pueden 
seguir unidos al Patronato aportando 
sus cuotas en la misma cuantía que 
los asociados de número pero antes 
deben solicitarlo a la Dirección. 
Los ya retirados por edad 
constituyen la figura de “asociados 
vitalicios”, conservan sus derechos y 
están libres de seguir contribuyendo 
con, su granito de arena, a esta 
labor. Un porcentaje bastante 
elevado de este grupo de personas 
mantienen el espíritu de 
compañerismo muy arraigado y 
siguen ayudando con sus cuotas 
aunque no tengan hijos en edad de 
poder ser apoyados por el Patronato.  
 
¿Cuánto dinero mueve 
anualmente el Patronato? 
El Patronato el año pasado tenía más 
de 93.000 asociados; con sus 
aportaciones se ha podido ayudar a 
esos 1431 huérfanos de toda España 
que hablábamos al principio. El 
montante total de las ayudas 
asciende a más de 7.300.000€. Es 
una labor muy importante la que se 
realiza con nuestros huérfanos, una 
actividad no bien conocida en el 







Ejército especialmente entre el 
Personal de Tropa, por ello, el  
General Director se ha marcado 
como objetivo la difusión de ese 
apoyo que reciben los hijos  de 
nuestros compañeros fallecidos 
mediante conferencias en las 
Unidades. 
 
Ya por último mi coronel 
preguntarle ¿qué tenemos que 
hacer al conocer un caso de 
orfandad? 
Verdaderamente es muy sencillo, al 
fallecer un militar o tener 
conocimiento de la existencia de 
algún caso de orfandad antiguo que 
no esté acogido por el Patronato, lo 
mejor es ponerse en contacto con  la 
Representación más cercana o acudir 
a las Unidades o Subdelegaciones de 
Defensa más cercanas, siendo ésta 
de Málaga un ejemplo de 
cooperación en todo lo que concierne 
a este Patronato. Todos ellos 
conocen el procedimiento a llevar a 
cabo  ante cualquier caso de 
orfandad. 
Quiero dar las gracias a la 
Subdelegación de Defensa de Málaga 
por brindarme este medio de 
difusión para dar a conocer un poco 
más la labor que desarrolla este 
Patronato. 
 
 
 
 
REPRESENTACIÓN DE GRANADA: 
 
Dirección postal:    
Acera de San Ildefonso s/n (Edificio del 
antiguo Gobierno Militar) 
 
Dirección electrónica: 
“pahuetgranada@et.mde.es” 
 
Tlf. 958809029 


 
 
 
Por si os gusta navegar por internet 
esta es  la  página web del Patronato 
(www.pahuet.org) en ella tenéis la 
información necesaria.  
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CÓDIGO ÉTICO 

Los miembros de la Subdelegación de Defensa en Málaga hemos de desempeñar con diligencia las 
funciones que tenemos asignadas, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, 
debiendo ajustar nuestra actuación a los siguientes principios: 

1. Objetividad: Significa actuar, en todo caso, atendiendo a criterios estrictamente profesionales, esta-
blecidos en el ordenamiento aplicable, excluyendo las conductas arbitrarias y los conflictos privados, 
familiares, sociales, etc. Obliga al empleado público a que, en la adopción de decisiones, tenga en 
cuenta los factores relevantes y otorgue a cada uno de los mismos su propia importancia en la deci-
sión, excluyendo de su consideración todo elemento irrelevante. 

2. Integridad: Este principio exige que el personal de la Subdelegación haga primar los intereses pú-
blicos sobre los personales, lo que se traduce en lo siguiente: 

 Cumplir escrupulosamente sus deberes y obligaciones. 

 Actuación profesional escrupulosa. 

 Asegurar la utilización apropiada y eficiente de los medios y recursos públicos. 

 Actuar eficientemente en los todos los asuntos. 

3. Neutralidad: La actuación administrativa de los miembros de la Subdelegación debe adecuarse a 
los intereses de los ciudadanos, evitando cualquier consideración ideológica, política, religiosa, etc., en 
el tratamiento de los asuntos que les corresponden por el puesto público que desempeñan. 

En los próximos boletines se continuará dando a conocer el resto de puntos por los que se rige 
nuestro código ético. 

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  
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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 

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

TRIANA VIAJES. 

(+ información           ) 




 


 


 


 


Costa del Sol – Verano 2.014 


H. TORREBLANCA 4**** (Fuengirola) 


Está ubicado en un enclave excepcional en el centro de la Costa del Sol, 


este magnífico hotel alegre y luminoso, se asoma como un inmenso 
balcón con inmejorables vistas sobre el mar Mediterráneo.  


Rodeado de un amplío y confortable jardín y situado a escasa distancia 
del Paseo Marítimo y la excepcional playa de Las Gaviotas, distinguida 


con bandera azul por la Unión Europea. 
  


Está excelentemente comunicado por tren y autobús y se encuentra a 


veinte minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga y a pocos kilómetros de varios campos de golf. Se trata de un hotel tranquilo, cómodo y 
acogedor que resulta ideal para pasar unas buenas vacaciones descansando.   


    


TODO INCLUIDO 


Del 01 al 19 junio:   44 €     


Del 20 Junio al 3 Julio:  55 €   


Del 4 al 11 Julio:   58 €   
Precios por persona y noche en habitación doble.1º  Niño (2- 12 años) 75% Descuento. Estancia mínima 3 noches. Descuento 25% 


por 3ª Persona. 


H. RIU BELPLAYA 4**** (Torremolinos) 
El Hotel Riu Belplaya se ubica en la zona turística de Torremolinos, a orilla de la playa, y se ha convertido en uno de los destinos más 
populares por los turistas que buscan unas vacaciones de relax y entretenimiento.  


        Dispone de piscina de agua dulce, terraza- solárium, gimnasio y un centro de salud y belleza con diferentes tratamientos y masajes.  


    


 


 


 


 


 


 


TODO INCLUIDO 


Del 27/06/14 al 6/07/14:  68 €     


Del 6/07/14 al 20/07/14:  75 €   
Precios por persona y noche en habitación doble.1º  Niño (2- 6 años) GRATIS y (7 a 12 años) 70% descuento.  


Consultar estancia mínima. Descuento 15% por 3ª Persona. 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


Oferta Joven 3**** (Torremolinos) 
 
El Hotel Vita Los Álamos está situado aproximadamente a 1200 metros de la playa, en una 


tranquila zona residencial de Torremolinos.  
Rodeado d 


Es el lugar perfecto para descansar, relajarse y disfrutar de unas vacaciones llenas de 


propuestas de ocio y diversión, así como un ambiente ideal para unas vacaciones en 
familia. Tiene un magnífico jardín de 12000 m2, que permiten disponer a los más 


pequeños de un amplio espacio para juegos.  


    


MEDIA PENSIÓN (Agua y vino)  TODO INCLUIDO 
Del 06/06 al 27/06:    30 €     41€ 


Del 01/07 al 31/07:         50€   


 Del 01/08 al 23/08:         62€    


Precios por persona y noche en habitación doble.1º  Niño GRATIS hasta 11.99 años. 2º niño descuento del 50%. Consultar estancia 


mínima. Descuento 15% por 3ª Persona. En Junio, en Media pensión sin estancia mínima, en Todo Incluido mínimas 2 noches. En 


Julio, estancia mínima 3 noches. En Agosto, estancia mínima 4 noches. 


 


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 - SEPT: 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) 


 


(ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES) 
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 28 De Junio al 15 de Julio   48 € 


Del 28 De Julio al 3 de Agosto   52€ 
Del 5 De Agosto al 14 de Agosto:       52 €  
Del 30 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 80 cm. 


 


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 


JUNIO:   31 €  38 € 


01 al 12 de Julio:  39 € 47 € 


13.07 al 02 Agosto: 47 € 53 € 


03 al 23 Agosto:  56 € 62 € 


24.08 al 06Septiembre 39 € 47 € 


07.09 al 31 Octubre 27 € 32 € 
 


 


Precios por persona y noche en habitación doble. Descuento niños 50%. Consultar Estancia mínima 


 


 







 


 


 


 


 


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 


01 al 26 Junio:  44 €  


27 Junio al 10 Julio: 55 €  


11 al 31 Julio:   65 €  


Agosto:   74 €  


01 al 13 Septiembre: 45 €  


14.09 al 30 Noviembre: 39 €  
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-12 años 50%. Consultar estancia mínima 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


Costa Gaditana 
Aphtl. Las Dunas 4**** (Sancti Petri)   
Hemos de dejar claro que Chiclana no es solo playa y sol o chiringuitos de playa, también es medio ambiente, como lo demuestran sus años consecutivos 


de bandera azul, sus premios de ciudad sostenible, es cultura, con una oferta de teatros y conciertos dignos de mención o, incluso, deporte, con decenas de 


instalaciones y con una futura ciudad deportiva a la altura de las capitales. 


 


Situado en la Costa de la Luz andaluza, Las Dunas cuenta 


con una piscina al aire libre, jardines y acceso directo a la 


playa de La Barrosa. Todos los apartamentos tienen aire 


acondicionado, balcón privado y TV vía satélite. 


Los apartamentos Las Dunas cuentan con un salón con 


sofá cama y zona de cocina. Los cuartos de baño incluyen 


un secador de pelo. Las Dunas dispone de un bar cafetería 


y un restaurante.  


El apartotel ofrece conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. La recepción, abierta las 24 horas, cuenta 


con cajas fuertes de alquiler y un mostrador de información turística. 


Las Dunas se encuentra entre bonitas dunas de arena, junto al campo de golf Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera está a 15 minutos en coche y Cádiz a 


unos 20 km. 


 


      MEDIA PENSIÓN (Con  bebidas) 


01 de Junio al 19 de Junio:  35€ 
Precios por persona y noche en habitación doble. Tercer adulto compartiendo doble: 25% de descuento. 3ª y 4ª persona menor de 12 años 50% descuento. 


Estancia mínima 2 noches. 


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 4 


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% 
 


Portugal 
H. RIU GUARANA 4**** (Algarve) 


 


Situado en un impresionante acantilado con acceso a la Praia da Falésia, el Hotel Riu 


Guarana está rodeado de increíbles vistas. Ofrece todo lo necesario para unas 
vacaciones de película: un servicio amistoso, el famoso sistema Todo Incluido y una 


completa oferta de entretenimiento para todas las edades.  
Rodeado d  


Ofrece dos piscinas de agua dulce, piscina interior, jacuzzi, sauna y gimnasio. También 
dispones del centro de salud y belleza Spa del Mar, donde sus tratamientos, masajes y 


baños de vapor te harán olvidar el estrés acumulado. 
    


TODO INCLUIDO 


Del 22/06/14 al 6/07/14:  81 €      


  
Precios por persona y noche en habitación doble. Capacidad para dos adultos. Consultar estancia mínima. 


 
 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 







 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


H. YELLOW MONTEGORDO 4**** (Algarve) 
 
Con una ubicación única en el Algarve Oriental en frente de la playa de Monte Gordo, 


rodeado de bosques de pinos y el Parque Natural Marismas de Castro Marim, el hotel 
invita a largas estancias durante todo el año.  


Rodeado d 
Ideal para estancias en familia y grupos de incentivos, ofrece una amplia variedad de 


instalaciones de ocio y reuniones, tales como 2 restaurantes, 1 bar, 3 piscinas exteriores 
y 1 piscina interior climatizada, gimnasio y sala de juegos. 


 
    


 


 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


 


JUNIO:   47 €     60 € 
     


Precios por persona y noche en habitación doble. 1er Niño GRATIS. Consultar estancia mínima. 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


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) 


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 


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 prados. 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 
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