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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





mmarquej
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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Ministerio de Defensa 

Subdelegación de defensa en málaga 

FECHA DEL BOLETÍN: ABRIL  2015 Nº 21 

  

¡Importante! 

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

 

 

ACCIÓN SOCIAL 
RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS GESTIONADOS POR DIAPER DE TIERRA 2015. 

 

En el Boletín del Ministerio de Defensa de fecha 20 de Marzo de 2015 (BOD núm. 55) se aprueba la 
convocatoria de asignación de plazas del Ejército de Tierra, en Residencias de DIAPER, Apartamentos, 
Alojamientos (Residencias y Apartamentos) de países CLIMS, Viajes, Intercambios Internacionales y 
Campamentos Juveniles: Nacionales e Internacionales que se citan durante la época estival 2015. 
 

 

 

 

 

 (+ información           ) 

RMD “ TG. CASTAÑÓN DE 
MENA   

MÁLAGA 

Realización de pruebas de la Fase Primera del Ciclo de Selección 01 de la Convocatoria Militares 
Tropa y Marinería  2015: 
 

 

El pasado 20 de marzo finalizó el plazo para realizar las pruebas del primer ciclo de selección de la con-
vocatoria publicada en la Resolución 452/38006/2015 de la Subsecretaría de 21 de  enero, para el in-
greso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2015. 

 

 

Se han realizado las pruebas a un total de 1162 aspirantes en el Área de Reclutamiento perteneciente a 
la  Subdelegación de Defensa de Málaga. Las pruebas realizadas por los aspirantes están divididas en : 

 

 Concurso. Consiste en la valoración de los méritos generales, académicos y militares que acredi-
ten los solicitantes, de acuerdo con el baremo de la convocatoria. 

 La Oposición. Comprenderá la Prueba de aptitudes, con la que se obtiene la puntuación de la 
oposición del aspirante. 

 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/03725/15


Cód. Informático: 2015005096.


De conformidad con las facultades que me confiere el Real Decreto 912/2002, de 6 de 
septiembre («Estructura básica de los Ejércitos», BOD núm. 178), artículo 8 apartado 1.1.º.


DISPONGO:


Apartado Primero. Aprobar, la convocatoria de asignación de plazas del Ejército 
de Tierra, en Residencias de DIAPER, Apartamentos, Alojamientos (Residencias y 
Apartamentos) de países CLIMS, Viajes, Intercambios Internacionales y Campamentos 
Juveniles: Nacionales e Internacionales que se citan durante la época estival 2015, y en la 
forma y condiciones que figuran en el Anexo a la presente Orden, que incluye los siguientes 
apéndices:


- Apéndice «A». Residencias de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra (DIAPER) asignadas por sorteo.


- Apéndice «B». Residencias de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra (DIAPER) asignadas por petición directa.


- Apéndice «C». Apartamentos gestionados por la Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra (DIAPER) asignadas por sorteo.


- Apéndice «D». Alojamientos (Residencias y Apartamentos) de países pertenecientes 
al Comité Internacional de Enlace de Organismos Militares de Acción Social (CLIMS) 
asignadas por sorteo.


- Apéndice «E».Viajes e Intercambios en grupo con países pertenecientes al Comité 
Internacional de Enlace de Organismos Militares de Acción Social (CLIMS) y AUSTRIA 
asignadas por sorteo.


- Apéndice «F». Impreso de Solicitud para la asignación por sorteo de Residencias 
de DIAPER, Apartamentos, Alojamientos (Residencias y Apartamentos) de Paises CLIMS, 
Viajes e Intercambios Internacionales.


- Apéndice «G». Impreso de Solicitud de Residencias por petición directa.
- Apéndice «H». Impreso de Renuncia de Residencias de DIAPER, Apartamentos, 


Alojamientos (Residencias y Apartamentos) de Paises CLIMS, Viajes e Intercambios 
Internacionales.


- Apéndice «I». Campamentos Juveniles: Nacionales e Internacionales.
- Apéndice «J». Impreso de solicitud de Campamentos Juveniles.


Apartado Segundo. La asignación de plazas y reservas de los Apéndices «A», «C», 
«D» y «E», se realizará en acto publico, en fecha y hora que se anunciará en el portal de 
Intranet del Ejército de Tierra. Las plazas ofertadas en el Apéndice «B» e «I», se asignarán 
en conformidad con las normas particulares establecidas en los mismos.


Madrid, 9 de marzo de 2015.—La Subsecretaria, P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30 de diciembre), el General Jefe del Mando de Personal, Juan 
Enrique Aparicio Hernández-Lastras.
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ANEXO


Primero. Titulares del derecho.


1. El personal militar profesional perteneciente al Ejército de Tierra (ET), y el personal 
de los Cuerpos Comunes (C.C.) adscrito a su Acción Social, que se encuentre en las 
situaciones administrativas contempladas en la Ley  39/2007, 19 de noviembre, de la 
carrera militar, de: Servicio Activo, Reserva destinado, Excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda 
de seis meses.


2. Los militares de carrera pertenecientes al ET, y el personal de los Cuerpos Comunes 
adscrito a su Acción Social, que se encuentren en las siguientes situaciones: Reserva no 
destinado, Segunda Reserva o tengan la condición de Retirados.


3. Los militares profesionales de la Armada, Ejército del Aire y los de los Cuerpos 
Comunes, adscritos a su Acción Social, que se encuentren en las mismas situaciones 
administrativas contempladas para los del ET, o que tengan la condición de Retirado.


4. El personal militar de Ejércitos extranjeros destinados o en comisión de servicio 
en Unidades del ET.


5. El personal Reservista Voluntario y de Especial Disponibilidad asignado al ET 
mientras permanezcan en situación de activados.


6. El personal de la Guardia Civil, en las mismas situaciones administrativas 
contempladas para los militares del ET.


7. El personal militar de Ejércitos extranjeros destinados en puestos de Organizaciones 
de Seguridad y Defensa en España, así como aquellos otros acreditados en España.


8. El personal civil del Ministerio de Defensa en situación de servicio activo.


Segundo. Beneficiarios.


1. El titular del derecho.
2. El cónyuge no separado ni divorciado o la pareja de hecho.
3. El cónyuge viudo del titular del derecho.
4. Los hijos del titular del derecho.
5. Los huérfanos del titular del derecho.


Tercero. A los efectos de esta convocatoria, se entenderá:


- Por cónyuge: Tanto el cónyuge del personal militar titular de derecho como su pareja 
de hecho acreditada. Se entenderá por pareja de hecho, a la persona que conviva con 
el titular del derecho de manera análoga a la conyugal. La pareja de hecho se acreditará 
mediante certificado de convivencia o de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento 
de residencia en el que conste la convivencia o mediante certificado de inscripción en un 
registro de uniones de hecho, en ambos casos durante al menos doce meses.


- Por cónyuge viudo del titular del derecho: Tanto al cónyuge viudo/a como a aquella 
persona con la que mantuvo hasta su fallecimiento una relación de afectividad análoga a 
la conyugal, siempre que, en ambos casos, haya generado derecho a pensión de clases 
pasivas, siga percibiendo dicha pensión y no haya contraído nuevo vínculo. Se exime de 
la obligación de haber generado pensión de clases pasivas al cónyuge viudo que cuente 
por si mismo con una pensión máxima de la Seguridad Social.


- Por hijos: Tanto los propios, por naturaleza o adopción, del personal titular de 
derecho como los de su cónyuge. También tendrán la misma consideración que los hijos 
las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente o pre-adoptivo 
legalmente constituido. Para todos los casos, será requisito la convivencia y dependencia 
económica respecto del titular. También existirá convivencia cuando, por razones de 
estudio, éstos residan fuera del domicilio familiar.


No se exigirá el requisito de la convivencia, pero sí el de dependencia económica y 
los demás citados para los hijos, en el caso de hijos propios del titular que convivan con el 
otro progenitor por tener éste último atribuida la guardia y custodia, siempre que el titular 
contribuya a su sostenimiento económico.
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Existe dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas o perciban 
rentas anuales inferiores a 8.000 euros (excluidas rentas exentas del IRPF) y cumplan los 
demás requisitos que dan lugar a la deducción por descendientes a efectos de IRPF.


- Por huérfanos: Los hijos propios de un titular militar fallecido que no tenga cumplido 
a fecha de quince de septiembre de 2015 los veintisiete años de edad o mayores de 
esa edad con una discapacidad superior al 33%, siempre que en ambos casos estén 
percibiendo pensión de orfandad de clases pasivas causada por el titular fallecido y sus 
rentas no superen los 8.000 euros anuales (incluidas rentas exentas de IRPF).


Cuarto. Solicitantes.


1. El titular del derecho.
2. En ausencia legal del titular o imposibilidad de firma de la solicitud, su cónyuge o 


pareja de hecho.
3. En caso de fallecimiento del titular, su viuda/o.
4. Si hubieran fallecido ambos, el huérfano/a. En caso de incapacidad legal, podrán 


actuar como solicitantes las personas que legalmente los representen.


Quinto. Información sobre las ofertas.


Se podrán realizar consultas:


1. Por medios informáticos a través del Portal Personal https://portalseguro.mdef.es/
portalpersonal/index.do, Pagina Web Diaper http://www.diaper.ejercito.mde.es/ e Intranet. 
Ejército de Tierra> Asistencia al personal.


2. O bien, dirigiéndose a:


Servicio de atención de la DIAPER Paseo de Moret n.º 3, 28008 MADRID).
Teléfonos: 917808865–917808848 y RPV: 8826865 y 8826848.


Sexto. Solicitudes.


1. Los peticionarios de las plazas ofertadas en los Apéndices «A»; «C»; «D»; y «E», 
cumplimentarán, en todos sus apartados, el impreso de «SOLICITUD UNICA» del Apéndice 
«F», con un máximo de siete opciones citadas por orden de prioridad, en las que se 
incluirán: Residencias, Apartamentos, Alojamientos (Residencias y Apartamentos) de países 
CLIMS, Viajes e Intercambios Internacionales en grupo, que se pueden intercalar entre sí.


En cada opción figurarán su código y el del turno, según fijan las correspondientes 
ofertas. Se indicará necesariamente el número de plazas solicitadas, que no podrá ser 
superior, ni inferior, al límite que en determinadas ofertas se fija. El número de plazas no 
será necesariamente el mismo en todas las opciones. En las plazas solicitadas se expresará 
siempre el total de beneficiarios, incluido el solicitante, si así procede. En aquellas opciones, 
en las que no se incluya el solicitante, uno al menos de los beneficiarios deberá ser mayor 
de edad y hacerse responsable del resto.


Estas solicitudes de plazas se formalizarán con el siguiente criterio:


- El personal en activo o reserva con destino, obligatoriamente a través del «Portal 
Personal». Este portal permanecerá abierto hasta la finalización del plazo de admisión. 
Durante el mismo, el solicitante podrá modificar su solicitud cuantas veces lo desee.


- Para los demás casos, se remitirá el modelo del Apéndice «F», dirigido a la DIAPER 
(Paseo de Moret, n.º 3, 28008 MADRID), pudiendo presentarse en las Delegaciones 
y Subdelegaciones de Defensa, en los registros oficiales del MINISDEF, o 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 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de presentarse más de una solicitud, la última anulará a todas las anteriores.


2. Las peticiones de plazas del Apéndice «B», se solicitarán directamente a las 
Residencias mediante fax ó correo electrónico, cumplimentando en todos sus apartados 
el modelo del Apéndice «G», de esta convocatoria.
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3. Los peticionarios de la plazas ofertadas en el Apéndice «I» cumplimentaran, en 
todos sus apartados, el impreso de solicitud Apéndice «J».


Dicho impreso podrá presentarse en cualquiera de los registros y lugares consignados 
en el art. 38.4 de la Ley 30/92 antes mencionada y preferentemente:


- Por correo electrónico a la dirección: promeduc@et.mde.es
- Por MESINCET a DIRAPER.


Séptimo. Documentación.


1. La documentación a aportar para las solicitudes comprendidas en los Apéndices 
«A», «C», «D» y «E» junto con la solicitud sera:


- Personal participante en Operaciones fuera del Territorio Nacional (TN):


Certificado de su Jefe de Unidad, en el que consten la Operación y la fecha de su 
regreso al TN, dicho Certificado se adelantará por fax (91 449 795),mensajería u otro medio, 
para facilitar su inclusión en la convocatoria, sin perjuicio de su remisión porterior antes 
de la finalización del plazo de admisión de solicitudes.


- Huérfanos del titular:


Documentación acreditativa de la condición de huérfano de militar y justificante de 
estar percibiendo pensión de orfandad de clases pasivas. Los mayores de veintisiete años, 
documentación emitida por Organo competente de la Administración en la que conste una 
minusvalía igual o superior al 33%. Los huérfanos menores de edad o mayores de edad 
incapacitados legalmente, documentación de la persona que acredite su representación 
legal.


- El personal Reservista Voluntario y de Especial Disponibilidad asignado al ET:


Certificado de estar en situación de activado. Esta documentación se adjuntará a 
la solicitud cuando se realice mediante impreso. Cuando la petición se haga por Portal 
Personal, se remitirá a la DIAPER dentro del plazo establecido.


2. Otra documentación que podrá ser requerida por la DIAPER o por el personal de 
las Residencias Militares, siendo su presentación de carácter obligatorio:


- Tarjeta de Identidad Militar (TIM).
- Libro de Familia.
- Carnet de Identidad.
- Viudas/os, Tarjeta de Identidad Militar (TIM) en vigor o documento acreditativo y 


justificante de estar percibiendo pensión de viudedad de clases pasivas.
- Guardia Civil, Tarjeta de Identidad Militar.
- Parejas que mantengan relación de afectividad similar a la de cónyuge, se acreditará 


mediante certificado de inscripción en un registro de uniones de hecho, o mediante 
certificado de convivencia o de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de 
residencia, en el que conste la convivencia durante al menos doce meses.


Octavo. Plazo de presentación de solicitudes.


Quince días naturales, a partir del día siguiente al de publicación, tanto para las 
solicitudes como para la documentación que proceda.


Noveno. Grabación.


La DIAPER procederá a revisar y actualizar en su caso, las solicitudes recibidas. 
A estos efectos, los datos de la situación administrativa del titular serán los que le 
correspondan en el día en que esta convocatoria se publique en el «BOD».


Igualmente se verificarán las adscripciones a la Acción Social del ET de los solicitantes 
de Cuerpos Comunes de la Defensa.
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Décimo. Subsanación de errores y omisiones.
Terminado el plazo marcado para la presentación de solicitudes, se informará de 


forma individualizada, sobre las posibles omisiones o errores que se hayan advertido en la 
grabación para que en el plazo de 10 días hábiles puedan ser subsanadas por el interesado 
(conforme establece el art. 71 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999 del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Si 
transcurrido el citado plazo, el interesado no las hubiera subsanado, se procederá al archivo 
de su solicitud sin más trámite.


Una vez subsanados los errores, los datos grabados pasarán a ser definitivos y con 
ellos cada solicitud accederá a la asignación de plazas.


Undecimo.Asignación de plazas.


1. La DIAPER reservará el 10% de las plazas disponibles para el personal del ET. 
participante en Operaciones fuera del Territorio Nacional (TN) que haya regresado o tenga 
previsto su regreso en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 al 31 de 
agosto de 2015, ambas fechas inclusive. En el caso de las Residencias de la DIAPER, las 
plazas disponibles serán el resultado de descontar del total en cada turno y Residencia, 
únicamente las siguientes: las plazas ocupadas por personal permanente, las concedidas 
a países CLIMS y AUSTRIA según acuerdos de reciprocidad y también las de emergencias. 
Las diferentes ofertas figuran en los Apéndices correspondiente.


2. La asignación de plazas de los Apéndices «A», «C», «D», y «E», se realizará mediante 
sorteo, según establece el APARTADO SEGUNDO de esta convocatoria, asignando en 
primer lugar las plazas reservadas a Zona de Operaciones.


Terminado el sorteo, se confeccionarán dos listados, uno con las plazas asignadas y 
otro con las plazas de reservas (lista de espera).


3. La asignación de plazas del Apéndice «B»e «I», se realizarán con los criterios 
establecidos en dichos Apéndices.


Duodecimo. Publicacion y Comunicación de resultados.


El resultado particular de la asignación obtenidas por sorteo, se publicará en el «BOD».


Decimotercero. Normas sobre Protección de datos de carácter personal.


Los solicitantes de plazas ofertadas por la DIAPER, con la firma de la SOlICITUD, 
además de validar la misma, dan su consentimiento para que los datos personales del 
solicitante facilitados y autorizados para cada caso por la Orden DEF/3026/2009, de 4 de 
noviembre («BOD» núm.  224, de 17 de noviembre), puedan ser cedidos para su gestión.


Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el «Fichero de datos de carácter 
personal sobre el personal solicitante de Residencias, Apartamentos e Intercambios 
ofertados por la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra», aprobado por 
la Orden mencionada anteriormente, cuya finalidad es permitir gestionar las solicitudes de 
Residencias, Apartamentos e Intercambios ofertados por la DIAPER del ET. Dichos datos 
se utilizarán únicamente para la gestión de las solicitudes.


El órgano responsable del fichero es el Mando de Personal del Ejército de Tierra, 
y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es:


Dirección de Asistencia al Personal, Paseo de Moret, 3, 28008 MADRID 
(Fax: 915449795). Todo lo cual se informa en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


Decimocuarto. Recursos.


Contra la presente convocatoria que agota la via administrativa, podrá interponerse, 
con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante el Teniente General Jefe del 
Mando de Personal, en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el «BOD», de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común o, directamente Recurso Contencios-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 el artículo 25 y siguientes de 
la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


APÉNDICE «A»


RESIDENCIAS MILITARES DE DESCANSO POR SORTEO


Oferta para Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales, Tropa Permanente del E.T.


CODIGOS, RESIDENCIAS, Y CATEGORIAS DE RESIDENCIAS.


CODIGO 
RESIDENCIA RESIDENCIA/LOCALIDAD CATEG.  OBSERVACIONES


R02 RMD LA CORTADURA–Cádiz A Pensión Completa
R03 RMD TG. CASTAÑÓN DE MENA -Núcleo Castañón de Mena- Málaga A Pensión Completa
R04 RMD LA PLANA–El Grao (Castellon de la Plana) A Pensión Completa
R07 RMD TG. CASTAÑÓN DE MENA -Núcleo Reyes Católicos- Málaga A Pensión Completa No dispone de ascensor
AA0 RMD HÉROES DE FILIPINAS-Núcleo Sant Antoni de Portmany (Ibiza) A Apartamentos capacidad 4/5 (solo alojamiento) 
AA1 RMD HÉROES DE FILIPINAS-Núcleo Sant Antoni de Portmany (Ibiza) A Apartamentos capacidad 2/3 (solo alojamiento) 


CODIGOS, TURNOS Y FECHAS POR QUINCENAS


QUINCENAS EN TODA LA TEMPORADA (6 Turnos) 


CODIGO 
TURNO QUINCENAS  FECHAS DE ENTRADA/SALIDA


  PARA TODAS LAS QUINCENAS–ENTRADA:17 HORAS / SALIDA: 10 HORAS
 01 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 16 JUNIO/1 JULIO
 02 PRIMERA QUINCENA DE JULIO 1 JULIO/16 JULIO
 03 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 16 JULIO/1 AGOSTO (16 noches) 
 04 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 1 AGOSTO/16 DE AGOSTO
 05 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 16 AGOSTO/1 SEPTIEMBRE (16 noches) 
 06 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 1 SEPTIEMBRE/16 SEPTIEMBRE


PLAZAS DE RESIDENCIAS POR QUINCENAS


 TURNO 01 TURNO 02 TURNO 03 TURNO 04 TURNO 05 TURNO 06
RESIDENCIAS Z.O. RESTO Z.O. RESTO Z.O. RESTO Z.O. RESTO Z.O. RESTO Z.O. RESTO


LA CORTADURA 15  135 18  165 18  165 18  165 18  165 14  126
TG. CASTAÑON DE MENA Núcleo C. de Mena 51  463 55  492 60  542 62  554 59  535 61  547
LA PLANA 18  165 18  163 19  167 18  163 19  167 18  163
TG. CASTAÑON DE MENA Núcleo R. Católicos 4  35 4  35 4  35 4  35 4  35 4  35
HEROES DE FILIPINAS (SAN ANTONIO) 4/5 0  5 1  4 1  7 1  7 1  6 1  5
HEROES DE FILIPINAS (SAN ANTONIO) 2/3 1  6 1  7 1  9 1  10 1  8 1  7


Z.O.  Número de Plazas reservadas (10%) a Personal que ha regresado de Zona de 
Operaciones.


NORMAS PARTICULARES


1. Solicitantes:


1.1. Podrán solicitar estas Residencias para sorteo, los siguientes titulares del derecho:
1.1.1. El personal militar de carrera perteneciente al Ejército de Tierra (ET), y el 


personal de los Cuerpos Comunes (C.C.) adscrito a su Acción Social, que se encuentre 
en las situacines administrativas contempladas en la Ley 39/2007 de la carrera militar, de: 
Servicio Activo, Reserva destinado, Excedencia por razón de violencia de género durante 
los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses.


1.1.2. Los militares de carrera pertenecientes al ET, y el personal de los Cuerpos 
Comunes adscrito a su Acción Social, que se encuentren en las siguientes situaciones: 
Reserva no destinado, Segunda Reserva o tengan la condición de Retirados.


1.2. Plazas libres después del sorteo:
Las plazas de estas Residencias que queden sin ocupar a fecha 1 de junio de 2014, 


podrán ser solicitadas y posteriormente asignadas con carácter inmediato en el plazo de 
una semana, a cualquier titular de derecho de los establecidos en el punto primero del 
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Anexo de esta convocatoria. En estas peticiones no se tendrán en cuenta las prioridades 
establecidas en este Apéndice, fijándose como único requisito a tener en cuenta la fecha 
de entrada de la solicitud en la Residencia. Dichas peticiones deberán coincidir con uno 
de los turnos de la convocatoria.


2. Prioridades. Las prioridades para sorteo serán las siguientes:


- Primera prioridad: El personal militar de carrera del Ejército de Tierra (ET) y de los 
Cuerpos Comunes (C.C.) adscritos a su Acción Social, en las situaciones de: Servicio 
Activo, Reserva con destino, Excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses y Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


- Segunda prioridad: El personal militar profesional del ET y de los C.C. adscritos a 
su Acción Social, en las situaciones de: Reserva no destinado, Segunda Reserva o que 
tenga la condición de Retirado.


- Tercera prioridad: Los cónyuges-viudos/parejas de hecho y huérfanos con la 
consideración de beneficiarios del personal militar profesional del ET. y de los C.C. adscritos 
a su Acción Social, siempre que cumplan los requisitos señalados anteriormente en el 
apartado de beneficiarios.


3. Normas de carácter general:


Los adjudicatarios deberán atenerse a la Norma Técnica 09/11, para Uso y 
Funcionamiento de las Residencias Miliares de Acción Social de Descanso.


La distribución de las habitaciones, será responsabilidad de los Directores de las 
Residencias.


Como norma general, las camas supletorias, en aquellas Residencias que dispongan 
de ellas, no se asignarán a mayores de 10 años.


4. Entrada en las Residencias.


Será los días indicados en cada turno, preferentemente después de las diecisiete 
(17:00) horas, siendo la cena el primer servicio. Si antes de las 8:00 horas de la mañana 
del siguiente día natural al de inicio del turno, no se ha producido la incorporación ni se ha 
recibido en la propia Residencia ninguna comunicación fehaciente al efecto informando 
de su demora, se prodecerá inmediatamente a dar la baja definitiva, con la consiguiente 
pérdida de derechos, ofertándose estas plazas según lista de espera.


5. Salida de las Residencias.


Los días indicados, antes de las diez (10:00) horas de la mañana, con el desayuno 
como último servicio.


6. Turnos.


Los especificados en el cuadro correspondiente de este Apéndice.
En caso de que haya plazas libres y no haya lista de espera, los residentes podrán 


solicitar ampliar su plazo de estancia en la Residencia mediante petición a la Dirección 
de la misma.


7. Precios.


7.1. Alojamiento.- Los resultantes de la aplicación de la Orden Ministerial 13/2009, 
de 26 de marzo, por la que se establece la clasificación, usuarios y precios que deberán 
regir en las Residencias Militares del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 
Estos precios, pueden sufrir modificaciones por la publicación de nueva normativa legal.


Desde el 16 de junio al 15 de septiembre, ambos incluidos, se aplicarán los precios 
de temporada alta.


7.2. Alimentación.- El régimen de alimentación, será el indicado para cada Residencia 
en este Apéndice. Sus precios tampoco son los mismos en todas ellas.


Existirá un menú infantil para aquellos usuarios que lo soliciten.
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Por los menores de tres (3) años de edad, se abonará únicamente el importe de los 
servicios de alimentación que se soliciten para ellos.


El menú lo establece cada Residencia. Quiénes por enfermedad o intolerancia 
alimentaria, debidamente justificada, necesiten un régimen especial, lo pondrán con 
anterioridad en conocimiento de la Residencia. Esta, sin carácter obligatorio, atenderá la 
petición en función de sus posibilidades.


7.3. Una vez producida la incorporación a la Residencia, en la factura que se emita 
al final del periodo de ocupación, se incluirá el turno completo, tanto en alojamiento como 
en alimentación.


8. Garantias.


La adjudicación de plazas solamente se considerará firme una vez que hayan 
ingresado, en concepto de adelanto y en la cuenta corriente que se les indicará, la cantidad 
de sesenta (60) euros por cada plaza asignada.


El máximo a ingresar, por familia, no será superior a doscientos cuarenta (240) euros.
Remitirán directamente a la Residencia por correo postal o electrónico, fax o mediante 


comunicación de los servicios telemático bancarios, una copia del justificante de ingreso, 
en la que debe constar el nombre del titular del derecho, el importe abonado y el turno 
asignado. Tal copia deberá tener entrada en la Residencia no más tarde del 31 de mayo 
de 2015.


Al adjudicatario que, por causa justificada documentalmente y remitida en tiempo, se 
vea obligado a renunciar a la asignación concedida, la Residencia le devolverá el importe 
adelantado para la adjudicación en firme.


9. Anulaciones.


Una vez realizada la adjudicación, quiénes deseen anular las plazas concedidas, 
comunicarán directamente a la Residencia su renuncia, remitiendo el formulado del 
Apéndice «H», en plazo no superior a los tres días naturales posteriores a la fecha en que 
se produjo el motivo que origine la renuncia.


En todos los casos, las plazas asignadas quedarán anuladas si, en tiempo y forma, 
no se cumplen los requisitos de ingreso económico y su comunicación, señalados en el 
punto 8. Garantías.


Las plazas libres originadas por las renuncias, serán ofertadas directamente por las 
Residencias a quienes figuren en la lista de espera, siguiendo el orden de las mismas. A 
estas nuevas asignaciones, la Residencia les fijará un plazo para confirmar su deseo de 
aceptación y para el ingreso correspondiente en la cuenta, confirmando de esta forma su 
plaza.


10. Quejas y sugerencias.


Los titulares del derecho podrán realizar sus Quejas o Sugerencias en la propia 
Residencia o, en su caso, ante la Dirección de Asistencia al Personal (Paseo de Moret, n.º 3, 
28008 Madrid), de conformidad con lo establecido en la Orden 231/1997, de 27 de 
noviembre («BOE» núm.  290, de 4 de diciembre), en su relación con lo previsto en el 
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado («BOE» núm. 211, de 3 de 
septiembre). Estas Quejas o sugerencias no tendrán, en ningún caso, la calificación de 
recurso administrativo ni su interposición paralizará los plazos establecidos en la normativa.
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APENDICE «B»


RESIDENCIAS MILITARES DE DESCANSO POR PETICIÓN DIRECTA


Oferta para Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales, Tropa y Personal civil 
Funcionario o Laboral al servicio de la Adminstración Militar


RESIDENCIAS, Y CATEGORIAS DE RESIDENCIAS


GRUPO DENOMINACION LOCALIDAD (PROVINCIA) TFNO FAX CORREO ELECTRONICO


1 RMD EL BALUARTE FERROL (A CORUÑA) 981 333 026 981 324 743 baluarte@et.mde.es
1 RMD FERNANDO PRIMO DE RIVERA JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) 956 341 448 956 342 218 fernandopr@et.mde.es
1 RMD CORONEL GALLEGOS GIJON (ASTURIAS) 985 196 470 985 196 476 Coronelgallegos@et.mde.es
1 RMD HEROES DE FILIPINAS NUCLEO EL SOTO IBIZA (BALEARES) 971 306 840 971 398 611 heroesfilipinas@et.mde.es
1 RMD FUERTE SANTIAGO ALGECIRAS (CADIZ) 956 589 600 956 652 705 fuertesantiago@et.mde.es
1 RMD NAVACERRADA CERCEDILLA (MADRID) 918 494 500 918 494 629 navacerrada@et.mde.es
2 RMD CASTAÑON DE MENA NUCLEO (NTRA. SRA. DE LUJAN) CHURRIANA (MALAGA) 952 646 000 952 397 383 castanonmena@et.mde.es
2 RMD. CASTALIA CASTELLON 964 224 749 964 723 489 castalia@et.mde.es
1 RME VIRGEN DEL PUERTO SANTOÑA (CANTABRIA) 942 660 150 942 671 120 virgenpuerto@et.mde.es
1 RMD ARCHENA ARCHENA (MURCIA) 968 688 230 968 688 232 archena@et.mde.es
1 CDSCM PASO ALTO STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE) 922 596 400 922 597 519 pasoalto@et.mde.es
1 CDSCM JUAN CARLOS I QUART DE POBLET (VALENCIA) 961 534 320 961 534 325  (*) 
1 CDSCM ES FORTI PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) 971 497 000 971 497 095 esforti@et.mde.es
1 CDSCM SANTA BARBARA LEON 987 227 658 987 223 693 santabarbara@et.mde.es
1 CDSCM SAN FELIPE MAHON–MENORCA (ILLES BALEARS) 971 361 550 971 368 305 residenciamahon@et.mde.es


(*) residencia_militar_rey_juan_carlos@et.mde.es


Se reserva el 10% de las plazas de cada Residencia para el personal en Zona de 
Operaciones.


NORMAS PARTICULARES


1. Solicitantes:


Podrán solicitar estas Residencias, todos los titulares de derecho enumerados en el 
punto primero del Anexo de esta convocatoria.


2. Prioridades y prelaciones en la asignación:


Las peticiones recibidas hasta el 15 de mayo de 2015, se asignaran conforme a las 
siguientes prelaciones dentro de cada una de las prioridades señaladas más abajo:


- En primer lugar, las peticiones con un periodo de ocupación de quince días.
- En segundo lugar, las peticiones con un periodo de ocupación comprendido entre 


siete y quince días.
- En tercer lugar el resto de peticiones.


Dentro de cada una de estas prelaciones, las solicitudes se ordenarán atendiendo al 
criterio de la fecha de recepción de la solicitud.


PRIORIDADES: Las prioridades serán las siguientes:


- Primera prioridad: El personal militar profesional del Ejército de Tierra (ET) y de los 
Cuerpos Comunes (C.C.), adscritos a su Acción Social, en las situaciones de: Servicio 
Activo, Reserva con destino, Excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses.


- Segunda prioridad: El personal militar profesionan del ET y de los C.C. adscritos a 
su Acción Social, en las situaciones de: Reserva no destinado, Segunda Reserva o que 
tenga la condición de Retirado.


- Tercera prioridad:El personal militar profesional de la Armada, del Ejército del Aire 
y de los Cuerpos Comunes no adscrito a la Acción Social del ET, en las situaciones de 
Servicio Activo, Reserva con destino, Excedencia por razón de violencia de género durante 
los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses.
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- Cuarta prioridad: El personal militar profesional de la Armada, del Ejército del Aire 
y de los C.C. no adscrito a la Acción Social del ET, en las situaciones de: Reserva no 
destinado, Segunda Reserva o que tenga la condición de Retirado.


- Quinta prioridad: Los cónyuges-viudos/parejas de hecho y huérfanos con la 
consideración de beneficiarios del personal militar profesional del ET y de los C.C. adscritos 
a su Acción Social, siempre que cumplan los requisitos señalados anteriormente en el 
apartado beneficiarios.


- Sexta prioridad: El personal militar de Ejércitos extranjeros destinados o en comisión 
de servicio en Unidades del ET.


- Séptima prioridad: El personal Reservista Voluntario y de Especial Disponibilidad 
asignado al ET mientras permanezcan en la situación de activados.


- Octava prioridad: El personal de la Guardia Civil, en cualquier situación administrativa.
- Novena prioridad: Los cónyuges-viudos/parejas de hecho y huérfanos con la 


consideración de beneficiarios del personal militar profesional de la Armada, del Ejército 
del Aire y de los Cuerpos Comunes no adscritos a la Acción Social del ET. siempre que 
cumplan los requisitos señalados anteriormente en el apartado de beneficiarios.


-Décima prioridad: El personal militar de Ejércitos extranjeros destinados en puestos 
de Organizaciones de Seguridad y Defensa en España, así como aquellos otros acreditados 
en España.


-Undécima prioridad: El personal civil del Ministerio de Defensa en situación de 
servicio activo.


3. Normas de carácter general.


Los adjudicatarios deberán atenerse a la Norma Técnica 09/11, para Uso y 
Funcionamiento de las Residencias Militares de Acción Social de Descanso.


La distribución de las habitaciones, erá responsabilidad de los Directores de las 
Residencias.


Como norma general, las camas supletorias, en aquellas Residencias que dispongan 
de ellas, no se asignarán a mayores de 10 años.


4. Entrada en las Residencias.


La entrada en la Residencia coincidirá con el día solicitado, preferentemente después 
de las diecisiete (17:00) horas, siendo la cena el primer servicio. Si antes de las 08:00 horas 
de la mañana del siguiente día natural al de inicio del periodo solicitado, no se ha producido 
la incorporación ni se ha recibido en la propia Residencia ninguna comunicación fehaciente 
al efecto informando de su demora, se procederá inmediatamente a dar la baja defnitiva, 
con la consiguiente pérdida de derechos.


5. Salida de las Residencias.


Se realizará antes de las diez (10:00) horas de la mañana del día solicitado, con el 
desayuno como último servicio.


6. Fechas a solicitar:


La comprendida entre el 16 de junio y el 15 de septiembre de 2015.


7. Procedimiento de Solicitud:


Estas peticiones podrán ser solicitadas a través de la aplicación informática CERES 2.0 
de lotus notes, correo electrónico o fax, utilizando en estos dos últimos casos el modelo 
del Apéndice «G» de esta convoctoria hasta el 15 de mayo.


8. Asignaciones:


8.1. Con las solicitudes recibidas antes del 15 de mayo de 2015, se elaborarán dos 
litados: Un listado con las asignaciones de plazas concedidas y otro listado nominal con 
número de orden para las plazas en reserva.
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8.2. Las plazas que queden sin ocupar se asignaran a partir del 1 de junio a todas 
aquellas solicitudes recibidas a partir del 16 de mayo, por cualquier titular de derecho de 
los establecidos en el punto primero del Anexo de esta convocatoria. En estas peticiones 
no se tendran en cuenta las prioridades y prelaciones establecidas en este Apéndice, 
fijándose como único requisito a tener en cuenta la fecha de entrada de la solicitud en 
la Residencia.


9. Precios.


9.1. Alojamiento. Los resultantes de la aplicación de la Orden Ministerial 13/2009, de 
26 de marzo, por la que se establece la clasificación, usuarios y precios que deberán regir 
en las Residencias Militares del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Estos 
precios pueden sufrir modificaciones por la publicación de nueva normativa legal.


Desde el 16 de junio al 15 de septiembre, ambos incluidos, se aplicarán los precios 
de temporada alta.


9.2. Alimentación. El régimen de alimentación, será el indicado para cada residencia 
en este Apéndice. Sus precios tampoco son los mismos en todas ellas.


Existirá un menú infantil para aquellos usuarios que lo soliciten.
Por los menores de tres (3) años de edad, se abonará únicamente el importe de los 


servicios de alimentación que se soliciten para ellos.
El menú lo establece cada Residencia. Quiénes por enfermedad o intolerancia 


alimentaria, debidamente justificada, necesiten un régimen especial, lo pondrán con 
anterioridad en conocimiento de la Residencia. Esta, sin cáracter obligatorio, atenderá la 
petición en función de sus posibilidades.


10. Garantías.


La adjudicación de plazas sólamente se considerará firme una vez que hayan 
ingresado, en concepto de adelanto y en la cuenta corriente que se les indicará, la cantidad 
de quince (15) euros por cada plaza asignada.


El máximo a ingresar, por familia, no será superior a sesenta (60) euros.
Remitirán directamente a la Residencia por correo postal o electrónico, fax o mediante 


comunicación de los servicios telemático bancarios, una copia del justificante de ingreso, 
en la que debe constar el nombre del titular del derecho, el importe abonado y el turno 
asignado. Tal copia deberá tener entrada en la Residencia no más tarde del 31 de mayo 
de 2015.


Al adjudicatario que, por causa de fuerza mayor, justificada documentalmente y 
remitida en tiempo, se vea obligado a renunciar a la asignación concedida, la Residencia 
le devolverá el importe adelantado para la adjudicación en firme.


11. Anulaciones.


Una vez realizada la adjudicación, quiénes deseen anular las plazas concedidas, 
comunicarán directamente a la Residencia su renuncia, remitiendo el formulario del 
Apéndice H, en plazo no superior a los tres días naturales posteriores a la fecha en que se 
produjo el motivo que origine la renuncia.


En todos los casos, las plazas asignadas quedarán anuladas si, en tiempo y forma, 
no se cumplen los requisitos de ingreso económico y su comunicación, señalados en el 
punto 10. Garantías.


Las plazas libres originadas por las renuncias, serán ofertadas directamente por las 
Residencias a quiénes figuren en la lista de espera, siguiendo el orden de las mismas. A 
estas nuevas asignaciones, la Residencia les fijará un plazo para confirmar su deseo de 
aceptación y para el ingreso correspondiente en la cuenta, confirmando de esta forma su 
plaza.
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12. Quejas y sugerencias.


Los titulares del derecho podrán realizar sus Quejas o Sugerencias en la propia 
Residencia o, en su caso, ante la Dirección de Asistencia al Personal (Paseo de Moret, n.º 3, 
28008 Madrid) de conformidad con lo establecido en la Orden 231/1997, de 27 de 
noviembre («BOE» núm.  290, de 4 de diciembre), en su relación con lo previsto en el 
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado («BOE» núm. 211, de 3 de 
septiembre). Estas Quejas o Sugerencias no tendrán, en ningún caso, la calificación de 
recurso administrativo ni su interposición paralizará los plazos establecidos en la normativa.







Núm. 55 Viernes, 20 de marzo de 2015 Sec. V.  Pág. 6298


C
V


E
: B


O
D


-2
01


5-
05


5-
62


98


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


APENDICE «C»


Apartamentos


La Dirección de Asistencia al Personal ha gestionado la contratación de Apartamentos 
para la temporada estival 2015 para Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales y Tropa en 
las zonas y localidades que más abajo se detallan.


Objeto, condiciones y finalidad de la ayuda:


Apoyar económicamente el disfrute de Apartamentos durante la época estival 2015, 
ofertados y gestionados por la DIAPER, para el personal militar del Ejército de Tierra y de 
los Cuerpos Comunes, adscrito a la Acción Social del mismo.


ZONAS


ZONAS  LOCALIDADES


1  GALICIA, ASTURIAS y SANTANDER
2  CASTELLON, VALENCIA, ALICANTE
3  MURCIA
4  ALMERIA
5  GRANADA
6  MALAGA
7  CADIZ
8  HUELVA


TURNOS


CODIGO
TURNO 


 QUINCENAS FECHAS DE ENTRADA Y SALIDA OBSERVACIONES


01 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO  1 JUNIO/15 JUNIO Excepto 1.ª Zona
02 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 16 JUNIO/ 30 JUNIO 
03 PRIMERA QUINCENA DE JULIO  1 JULIO/15 JULIO 
04 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 16 JULIO/31 JULIO 
05 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO  1 AGOSTO/15 AGOSTO 
06 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 16 AGOSTO/31 AGOSTO 
07 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  1 SEPTIEMBRE/15 SEPTIEMBRE
08 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 16 SEPTIEMBRE/30 SEPTIEMBRE Excepto 1.ª ZONA


RESERVA DEL 10% DE APARTAMENTOS EPOCA ESTIVAL 2015 PARA EL PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES


ZONA CODIGO APARTAMENTO UBICACION CAP TOTAL


1 A02 VARIOS BOIRO BOIRO-CORUÑA 6/7 1
1 A05 SAN JUAN SAN VICENTE DE LA BARQUERA-SANTANDER 4/5 1
2 A07 CALA JOSEP I-II–EDF. NOELIA PEÑISCOLA-CASTELLON 4/5 1
2 A08 VALPARAISO OROPESA-CASTELLON 4/5 1
2 A10 DEVESA PARK-CANCUN VII GANDIA-VALENCIA 6/7 1
2 A12 AMBAR BEACH CALPE-ALICANTE 4/5 1
2 A13 CAMPOAMOR CAMPOAMOR-ALICANTE 6/7 1
3 A15 TESY LA MANGA DEL MAR MENOR-MURCIA 4/5 1
4 A17 MARINA REY VERA-ALMERIA 4/5 1
5 A19 TAO I ALMUÑECAR-GRANADA 4/5 1
6 A21 LAGUNA BEACH TORROX-MALAGA 4/5 1
7 A22 MAR PLATA ZAHARA DE LOS ATUNES-CADIZ 4/5 1
7 A25 B. SHERRY-VALPARAI. — COLOM PUERTO DE SANTA M, ARIA-CADIZ 4/5 1
8 A26 PLAYA MARINA ISLA CANELA-HUELVA 4/5 1


APARTAMENTOS POR CODIGO, TURNOS Y PRECIO


ZONA 1


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A01 EDIF. MAR A VISTA (BUEU-PONTEVEDRA) 3 4/5  213,10 500,50 548,40 596,30 500,50 261,00 
A02 VARIOS BOIRO (BOIRO-CORUÑA) 3 6/7  297,10 626,50 681,40 736,30 626,50 352,00 
A03 RENTE O MAR (FOZ-LUGO) 3 4/5  328,30 673,30 730,80 788,30 673,30 385,80 
A04 SAN PEDRO (LLANES -ASTURIAS) 3 4/5  356,50 715,60 775,45 835,30 715,60 416,35 
A05 SAN JUAN (S. V. DE LA BARQUERA-SANTANDER) 3 4/5  520,30 961,30 1.034,80 1.108,30 961,30 593,80 
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ZONA 2


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A06 CALA MONTERO II (VINAROZ-CASTELLON) 4 4/5 267,34 298,79 518,94 581,84 613,29 550,39 298,79 267,34
A07 CALA JOSEP I-II-EDF. NOELIA (PEÑISCOLA-CASTELLON) 10 4/5 222,84 252,07 456,64 515,09 544,32 485,87 252,07 222,84
A08 VALPARAISO (OROPESA-CASTELLON) 10 4/5 36,34 56,24 195,54 235,34 255,24 215,44 56,24 36,34
A09 ORANGE PARK (BENICASIM-CASTELLON) 4 4/5 134,34 258,34 506,34 630,34 692,34 630,34 320,34 134,34
A10 DEVESA PARK-CANCUN VII (GANDIA-VALENCIA) 5 6/7 229,54 377,34 672,94 820,74 894,64 820,74 451,24 229,54
A11 ELEGANCE (DENIA-ALICANTE) 5 4/5 181,86 317,74 589,50 725,38 793,32 725,38 385,68 181,86
A12 AMBAR BEACH (CALPE-ALICANTE) 9 4/5 221,14 366,84 658,24 803,94 876,79 803,94 439,69 221,14
A13 CAMPOAMOR (CAMPOAMOR-ALICANTE) 7 6/7 236,04 385,46 684,31 833,73 908,44 833,73 460,17 236,04


ZONA 3


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A14 EL PEDRUCHILLO (LA MANGA M.MENOR-MURCIA) 7 2/3 42,44 87,34 266,94 356,74 401,64 311,84 87,34 42,44
A15 TESY (LA MANGA M.MENOR-MURCIA) 7 4/5 109,54 227,34 462,94 580,74 639,64 580,74 286,24 109,54
A16 PEDRUCH.-NEPTUNO (LA MANGA M.MENOR-MURCIA) 3 6/7 140,10 265,54 516,42 641,86 704,58 641,86 328,26 140,10


ZONA 4


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A17 MARINA REY (VERA-ALMERIA) 5 4/5 149,54 277,34 532,94 660,74 724,64 660,74 341,24 149,54
A18 PIERRRE & VACANCES (MOJACAR-ALMERIA) 5 4/5 93,06 206,74 434,10 547,78 604,62 547,78 263,58 93,06


ZONA 5


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A19 TAO I (ALMUÑECAR-GRANADA) 8 4/5 86,34 198,34 422,34 534,34 590,34 534,34 254,34 86,34


ZONA 6


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A20 PIRAMIDES DEL PUERTO (CALETA VELEZ-MALAGA) 5 2/3 34,34 133,34 331,34 430,34 479,84 430,34 182,84 34,34
A21 LAGUNA BEACH (TORROX-MALAGA) 5 4/5 149,54 277,34 532,94 660,74 724,64 660,74 341,24 149,54


ZONA 7


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A22 MAR PLATA (ZAHARA DE LOS ATUNES-CADIZ) 7 4/5 357,14 536,84 896,24 1.075,94 1.165,79 1.075,94 626,69 357,14
A23 PLAYA BARBATE (BARBATE-CADIZ) 4 4/5 417,97 630,59 961,34 1.150,34 1.197,59 1.103,09 677,84 417,97
A24 UR.CARAJOLILLA (CHICLANA-CADIZ) 4 4/5 158,34 288,34 548,34 678,34 743,34 678,34 353,34 158,34
A25 B.SHERRY-VALPARA.-COLOMINA (PTO. STA. M.ª-CADIZ) 8 4/5 253,54 407,34 714,94 868,74 945,64 868,74 484,24 253,54


ZONA 8


CODIGO APARTAMENTO N.º APAR CAPAC 1.ª JUNIO 2ª JUNIO 1.ª JULIO 2ª JULIO 1.ª AGOS. 2ª AGOS. 1.ª SEPT. 2ª SEPT.


A26 PLAYA MARINA (I. CANELA -HUELVA) 5 4/5 314,34 483,34 821,34 990,34 1.074,84 990,34 567,84 314,34


NORMAS PARTICULARES


1. Solicitantes.


Podrán solicitar estos Apartamentos los siguientes titulares del derecho:


1.1. El personal Militar Profesional perteneciente al Ejército de Tierra (ET), y el personal 
de los Cuerpos Comunes (C.C.) adscrito a su Acción Social, que se encuentre en las 
situaciones administrativas contempladas en la Ley  39/2007, 19 de noviembre, de la 
carrera militar, de: Servicio Activo, Reserva destinado, Excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda 
de seis meses.


1.2. Los militares de carrera pertenecientes al ET, y el personal de los Cuerpos 
Comunes adscrito a su Acción Social, que se encuentren en las siguientes situaciones: 
Reserva no destinado, Segunda Reserva o que tengan la condición de Retirado.
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2. Prioridades:


Las prioridades serán las siguientes:


- Primera prioridad: El personal militar profesional del Ejército de Tierra (ET) y de los 
Cuerpos Comunes (C.C.), adscritos a su Acción Social, en las situaciones de: Servicio 
Activo, Reserva con destino, Excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses. Segunda 
prioridad: El personal militar de carrera del ET y de los C.C. adscritos a su Acción Social, 
en las situaciones de: Reserva no de stinado, Segunda Reserva o que tengan la condición 
de Retirado.


- Tercera prioridad: Los cónyuges-viudos/parejas de hecho y huérfanos con la 
consideración de beneficiarios del personal militar profesional del ET. y de los C.C. adscritos 
a su Acción Social, siempre que cumplan los requisitos señalados anteriormente en el 
apartado de beneficiarios.


3. Entrada en los apartamentos:


Se efectuará en los días 1 y 16 de cada mes, según el turno adjudicado, a partir de 
las diecisiete (17:00) horas.


La Agencia adjudicataria de los Apartamentos comunicará al interesado, previamente 
y mediante «bono de ocupación», donde figurarán los datos identificativos de los 
apartamentos a ocupar, los detalles para retirar y devolver las llaves. El titular, o un familiar 
debidamente autorizado, se hará cargo de las mismas.


4. Salida de los Apartamentos:


Se efectuará los días 15 y 30 ó 31 (según proceda) de cada mes, antes de las diez 
(10:00) horas. Es decir, en el apartamento se pernocta durante catorce (14) noches, excepto 
los turnos 04 y 06 en los que se pernoctará durante quince (15) noches.


5. Precios de los Apartamentos:


5.1. Los importes a abonar, por los adjudicatarios de los Apartamentos, son los 
señalados en este Apéndice.


El pago se efectuará en la cuenta bancaria de la Agencia. A esta Agencia se remitirá 
el impreso de ingreso del Banco, en el que debe figurar obligatoriamente la referencia del 
apartamento asignado y el nombre del adjudicatario, y nunca el de otra persona.


La fecha límite para el abono del importe total del apartamento será:


- Diez dias (10) después del sorteo para turno 01 (1.ª quincena de junio).
- El día 3 de junio de 2015, para el resto de los turnos.


5.2. Gastos de cancelación. Debido a la contratación especial de los Apartamentos, 
según pliego de prescripciones técnicas, en las peticiones de anulación, se considerará 
como fecha a contabilizar para la aplicación del gasto de cancelación la de entrada en 
registro del escrito de comunicación de la renuncia.


Los gastos de cancelación a aplicar serán los siguientes: el dato de partida a 
considerar para la aplicación de los siguientes gastos por cancelación.


Cancelación con antelación superior a treinta (30) días a la fecha de entrada, se 
descontará el 25 por 100 del importe total.


Cancelación con antelación entre quince (15) y treinta (30) días de la fecha de entrada, 
se descontará el 50 por 100 del importe total.


Cancelación con antelación inferior a quince (15) días a la fecha de entrada, se 
descontará el 100 por 100 del importe total.


El usuario que solicite la anulación de un Apartamento, en caso de que éste sea 
ocupado por un reserva en lista de espera, abonará sólamente como gastos de cancelación, 
los de gestión, que serán iguales al 10 por 100 del precio de coste de usuario.
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6. Anulaciones:


Si desean anular la asignación concedida, lo comunicaran a la Dirección de Asistencia 
al Personal (Paseo de Moret, n.º 3, 28008 MADRID. FAX: 915449795) o por correo 
electrónico a residenciasdiaper@et.mde.es, remitiendo el formulario de renuncia del 
Apéndice «H», y en plazo no superior a los tres días naturales posteriores a la fecha en 
que se produzca el hecho que origine la renuncia.


En todos los casos, las plazas asignadas quedarán anuladas, si en tiempo y forma, 
no se cumplen los requisitos de ingreso económico y su comunicación, señalados en el 
punto 5.- Precios de los Apartamentos.


Los Apartamentos que queden libres, serán ofertados a los solicitantes incluidos en la 
lista de espera (reservas) según el orden del sorteo,  se les fijará un plazo para contestación.


7. Quejas y sugerencias:


Los titulares del derecho, podrán realizar sus Quejas o Sugerencias ante la Dirección 
de Asistencia al Personal, en Paseo de Moret n.º 3 de Madrid (C.P. 28008), que las trasladará 
a la Agencia correspondiente para informe y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.


APENDICE «D»


Alojamientos CLIMS (Residencias y Apartamentos).


La Dirección de Asistencia al Personal ha gestionado de acuerdo con los países 
pertenecientes al Comité Internacional de Enlace de Organismos MIlitares de Acción Social 
(CLIMS) una serie de Residencias y alojamientos para la temporada 2015, pera Oficiales 
Generales, Oficiales, Suboficiales y Tropa del E.T.


ITALIA


PARA OFICIALES GENERALES Y OFICIALES DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AIM VENECIA 1 HABIT. DOBLE 01.- 08/06 al 15/06 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIM VENECIA 1 HABIT. DOBLE 02.- 13/07 al 20/07 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIM VENECIA 1 HABIT. DOBLE 03.- 10/08 al 17/08 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIN ROMA 1 HABIT. DOBLE 01.- 15/06 al 22/06 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIN ROMA 1 HABIT. DOBLE 02.- 06/07 al 13/07 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIN ROMA 1 HABIT. DOBLE 03.- 03/08 al 10/08 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIN ROMA 1 HABIT. DOBLE 04.- 14/09 al 21/09 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIP LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 01.- 15/06 al 22/06 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIP LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 02.- 06/07 al 13/07 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIP LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 03.- 03/08 al 10/08 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIP LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 04.- 14/09 al 21/09 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIQ LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 01.- 08/06 al 15/06 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIQ LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 03.- 17/08 al 24/08 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIQ LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 04.- 07/09 al 14/09 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIS ANCONA 1 HABIT. DOBLE 01.- 08/06 al 15/06 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIS ANCONA 1 HABIT. DOBLE 02.- 13/07 al 20/07 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIS ANCONA 1 HABIT. DOBLE 04.- 07/09 al 14/09 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AIM VENECIA 1 HABIT. DOBLE 04.- 07/09 al 14/09 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIQ LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 02.- 13/07 al 20/07 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIS ANCONA 1 HABIT. DOBLE 03.- 10/08 al 17/08 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento


PARA SUBOFICIALES DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AIT VENECIA 1 HABIT. DOBLE 01.- 08/06 al 15/06 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIT VENECIA 1 HABIT. DOBLE 02.- 13/07 al 20/07 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIT VENECIA 1 HABIT. DOBLE 03.- 10/08 al 17/08 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIU ROMA 1 HABIT. DOBLE 01.- 15/06 al 22/06 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIU ROMA 1 HABIT. DOBLE 02.- 06/07 al 13/07 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIU ROMA 1 HABIT. DOBLE 03.- 03/08 al 10/08 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIU ROMA 1 HABIT. DOBLE 04.- 14/09 al 21/09 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIW LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 01.- 15/06 al 22/06 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIW LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 02.- 06/07 al 13/07 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIW LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 03.- 03/08 al 10/08 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIW LA SPEZIA 1 HABIT. DOBLE 04.- 14/09 al 21/09 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIX LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 01.- 08/06 al 15/06 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIX LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 03.- 17/08 al 24/08 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
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AIX LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 04.- 07/09 al 14/09 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIZ ANCONA 1 HABIT. DOBLE 01.- 08/06 al 15/06 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIZ ANCONA 1 HABIT. DOBLE 02.- 13/07 al 20/07 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIZ ANCONA 1 HABIT. DOBLE 04.- 07/09 al 14/09 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AIT VENECIA 1 HABIT. DOBLE 04.-07/09 al 14/09 47 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIX LIVORNO 1 HABIT. DOBLE 02.- 13/07 al 20/07 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento
AIZ ANCONA 1 HABIT. DOBLE 03.- 10/08 al 17/08 44 Aloja./día, comida o cena 8 por persona Sólo alojamiento


PARA OFICIALES GENERALES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AI1 FURBARA 1 BUNGALOW 4/5 01.- 14/08 al 27/08 14,15 bungalow/día + 10,39 persona/día Sólo alojamiento
AI1 FURBARA 1 BUNGALOW 4/5 02.- 29/08 al 11/09 14,15 bungalow/día + 10,39 persona/día Sólo alojamiento
AI2 ALGHERO 2 HAB. CUADRUPLES 01.- 19/07 al 01/08 35,00. 28,00 para niños de 3 a 7 años Persona/Día. P.C.
AI2 ALGHERO 2 HAB. CUADRUPLES 02.- 18/08 al 31/08 35,00. 28,00 para niños de 3 a 7 años Persona/Día. P.C.
AI3 LORETO (*) 1 HAB. TRIPLE 01.- 13/07 al 20/07 5,80 por persona y dia. 4,70 comida. 5,04 cena Desayuno no incluido
AI3 LORETO (*) 1 HAB. TRIPLE 02.- 20/07 al 27/07 5,80 por persona y dia. 4,70 comida. 5,04 cena Desayuno no incluido
AI3 LORETO (*) 1 HAB. TRIPLE 04.- 10/08 al 17/08 5,80 por persona y dia. 4,70 comida. 5,04 cena Desayuno no incluido
AI5 ROMA CENTOCELLE (*) 1 HAB. TRIPLE 01.- 22/06 al 29/06 8,20 por persona y día. 5,04 comida. 3,84 cena Desayuno no incluido
AI5 ROMA CENTOCELLE (*) 1 HAB. TRIPLE 02.- 06/07 al 13/07 8,20 por persona y día. 5,04 comida. 3,84 cena Desayuno no incluido
AI5 ROMA CENTOCELLE (*) 1 HAB. TRIPLE 04.- 31/08 al 07/09 8,20 por persona y día. 5,04 comida. 3,84 cena Desayuno no incluido
AI6 FLORENCIA 1 HAB. TRIPLE 01.- 15/06 al 22/06 79,00 doble. 104,04 triple Precio SEMANA, sólo aloja
AI6 FLORENCIA 1 HAB. TRIPLE 02.- 29/06 al 06/07 79,00 doble. 104,04 triple Precio SEMANA, sólo aloja
AI6 FLORENCIA 1 HAB. TRIPLE 03.- 13/07 al 20/07 79,00 doble. 104,04 triple Precio SEMANA, sólo aloja
AI6 FLORENCIA 1 HAB. TRIPLE 05.- 07/09 al 14/09 79,00 doble. 104,04 triple Precio SEMANA, sólo aloja
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 01.- 01/06 al 10/06 21,26. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 02.- 11/06 al 24/06 21,26. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 03.- 25/06 al 08/07 24,04. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 04.- 09/07 al 22/07 24,04. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 05.- 23/07 al 05/08 24,04. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 06.- 20/08 al 02/09 21,26. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI7 CECINA 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 07.- 03/09 al 16/09 21,26. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI8 SAN REMO 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 01.- 01/06 al 10/06 20,63. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI8 SAN REMO 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 02.- 11/06 al 24/06 20,63. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI8 SAN REMO 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 03.- 25/06 al 08/07 23,32. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI8 SAN REMO 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 05.- 23/07 al 05/08 23,32. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI8 SAN REMO 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 06.- 20/08 al 02/09 20,63. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI9 SAN REMO 1 HABITACION DOBLE 01.- 03/09 al 16/09 20,63. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AI0 MUGGIA 1 ESTUDIO 2 PERSONAS 01.- 11/06 al 24/06 12,00 Persona/Día/Sólo aloja.
AI0 MUGGIA 1 ESTUDIO 2 PERSONAS 02.- 25/06 al 08/07 12,00 Persona/Día/Sólo aloja.
AI0 MUGGIA 1 ESTUDIO 2 PERSONAS 03.- 09/07 al 22/07 12,00 Persona/Día/Sólo aloja.
AI0 MUGGIA 1 ESTUDIO 2 PERSONAS 04.- 23/07 al 05/08 12,00 Persona/Día/Sólo aloja.
AIA VALLECROSIA 1 ESTUDIO 4 PERSONAS 01.- 09/07 al 22/07 10,77 Persona/Día/Sólo aloja.
AIA VALLECROSIA 2 ESTUDIOS 4 PERSONAS 02.- 03/09 al 16/09 10,77 Persona/Día/Sólo aloja.
AIB BARDONECCHIA 1 HAB. CUADRUPLE 01.- 25/06 al 08/07 31,05. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AIB BARDONECCHIA 1 HAB. CUADRUPLE 02.- 20/08 al 02/09 27,46. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AIC COLLE ISARCO 1 HAB. CUADRUPLE 01.- 22/06 al 05/07 22,62. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AID MILANO MARITTIMA 1 HABITACION DOBLE 01.- 01/06 al 10/06 20,01. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AID MILANO MARITTIMA 1 HABITACION DOBLE 02.- 03/09 al 16/09 20,01. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AIE VALCARENE (ELBA) 1 APARTA. 4 PERSONAS 01.- 03/09 al 16/09 17,57 Persona/Día / M.P.
AIF VENECIA-LIDO 1 APARTA. 4/5 PERSONAS 01.- 08/06 al 15/06 42,50 apartamento/día. Sólo alojamiento
AIF VENECIA-LIDO 1 APARTA. 4/5 PERSONAS 02.- 06/07 al 13/07 42,50 apartamento/día. Sólo alojamiento
AIF VENECIA-LIDO 1 APARTA. 4/5 PERSONAS 03.- 03/08 al 10/08 42,50 apartamento/día. Sólo alojamiento
AIG GAETA 1 APARTA. 4 PERSONAS 01.- 12/06 al 19/06 31,00 apartamento/día. Sólo alojamiento
AIH BRINDISI 1 APARTA. 4 PERSONAS 01.- 30/06 al 07/07 14,50 apartamento/día. Sólo alojamiento
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 01.- 20/06 al 27/06 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 02.- 27/06 al 04/07 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-) 2 gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 03.- 04/07 al 11/07 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-) 2 gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 04.- 11/07 al 18/07 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-) 2 gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 05.- 22/08 al 29/08 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-) 2 gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 07.- 05/09 al 12/09 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-) 2 gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 08.- 12/09 al 19/09 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-) 2 gratis Persona/Día. P.C.
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 09.- 19/09 al 26/09 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 01.- 20/06 al 27/06 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 02.- 27/06 al 04/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 03.- 04/07 al 11/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 04.- 11/07 al 18/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 05.- 18/07 al 25/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 06.- 25/07 al 01/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 08.- 08/08 al 15/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 09.- 15/08 al 22/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 10.- 22/08 al 29/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 11.- 29/08 al 05/09 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 12.- 05/09 al 12/09 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 13.- 12/09 al 19/09 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 14.- 19/09 al 26/09 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 01.- 27/06 al 04/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 02.- 04/07 al 11/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.







Núm. 55 Viernes, 20 de marzo de 2015 Sec. V.  Pág. 6303


C
V


E
: B


O
D


-2
01


5-
05


5-
63


03


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 03.- 11/07 al 18/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 05.- 25/07 al 01/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 06.- 01/08 al 08/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 07.- 08/08 al 15/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 08.- 15/08 al 22/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 09.- 22/08 al 29/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 10.- 29/08 al 05/09 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AI3 LORETO (*) 1 HAB. TRIPLE 03.- 27/07 al 03/08 5,80 por persona y dia. 4,70 comida. 5,04 cena Desayuno no incluido
AI5 ROMA CENTOCELLE (*) 1 HAB. TRIPLE 03.- 17/08 al 24/08 8,20 por persona y día. 5,04 comida. 3,84 cena Desayuno no incluido
AI6 FLORENCIA 1 HAB. TRIPLE 04.- 27/07 al 03/08 79,00 doble. 104,04 triple Precio SEMANA, sólo aloja
AI8 SAN REMO 1 DOBLE Y 1 CUADRUPLE 04.- 09/07 al 22/07 23,32. Niños hasta 2 años gratis Persona/Día / M.P.
AI0 MUGGIA 1 ESTUDIO 2 PERSONAS 05.- 20/08 al 02/09 12,00 Persona/Día/Sólo aloja.
AIC COLLE ISARCO 1 HAB. CUADRUPLE 02.- 20/08 al 02/09 20,01. Niños hasta 2 año gratis Persona/Día / M.P.
AIF VENECIA-LIDO 1 APARTAMENTO 4/5 04.- 31/08 al 07/09 42,50 apartamento/día. Sólo alojamiento
AII ISCHIA 2 HAB. DOBLES 06.- 29/08 al 05/09 42. (6-12): 34. (2-6): 21. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIK BRESSANONE 2 HAB. DOBLES 07.- 01/08 al 08/08 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.
AIL MERANO 2 HAB. DOBLES 04.- 18/07 al 25/07 43. (6-12): 34,50. (2-6): 22. (0-2) gratis Persona/Día. P.C.


(*) En Roma y Loreto la entrada deberá ser antes de las 20:00 h.


FRANCIA


PARA OFICIALES GENERALES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AF1 HYERES 2 hab. dobles 01.- 27/06 al 04/07 231,57 
AF1 HYERES 2 hab. dobles 02.- 04/07 al 11/07 231,57 Precios por persona
AF1 HYERES 2 hab. dobles 03.- 11/07 al 18/07 259,78 y semana, P.C.
AF1 HYERES 1 hab. dobles 04.- 18/07 al 25/07 259,78 Conveniente vehículo
AF1 HYERES 2 hab. dobles 05.- 25/07 al 01/08 259,78 
AF2 AGAY ROCHES ROUGES 2 hab. dobles 01.- 20/06 al 27/06 307,92 Precios por persona
AF2 AGAY ROCHES ROUGES 2 hab. dobles 02.- 27/06 al 04/07 307,92 y semana, P.C.
AF2 AGAY ROCHES ROUGES 1 hab. dobles 03.- 04/07 al 11/07 351,03 
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 01.- 27/06 al 04/07 381,57 
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 02.- 04/07 al 11/07 381,57 Apart.º /semana, sólo aloja
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 03.- 11/07 al 18/07 407,01 Necesario vehículo
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 04.- 18/07 al 25/07 407,01 cocina equipada
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 05.- 25/07 al 01/08 407,01 
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 07.- 08/08 al 15/08 508,76 
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 08.- 15/08 al 22/08 446,18 
AF4 TREZ-HIR 1 hab. dobles 01.- 20/06 al 27/06 244,86 
AF4 TREZ-HIR 1 hab. Dobles 02.- 27/06 al 04/07 244,86 Precios por persona
AF4 TREZ-HIR 1 hab. dobles 03.- 04/07 al 11/07 264,76 y semana, P.C.
AF4 TREZ-HIR 1 hab. dobles 04.- 11/07 al 18/07 284,69 
AF4 TREZ-HIR 1 hab. dobles 05.- 18/07 al 25/07 284,69 
AF4 TREZ-HIR 1 hab. Dobles 07.- 01/08 al 08/08 284,69 
AF4 TREZ-HIR 1 hab. dobles 08.- 08/08 al 15/08 284,69 
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 2 aparta. hasta 6 pax. 01.- 04/07 al 11/07 492,95 Apart.º /semana, sólo aloja
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 2 aparta. hasta 6 pax. 02.- 11/07 al 18/07 617,21 Cocina equipada
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 aparta. hasta 6 pax. 03.- 18/07 al 25/07 617,21 Necesario vehículo
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 2 aparta. hasta 6 pax. 04.- 25/07 al 01/08 617,21 
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 2 aparta. hasta 6 pax. 05.- 01/08 al 08/08 635,13 
AF6 PORNICHET 2 aparta. 4/5 pax. 01.- 04/07 al 11/07 510,93 Apart.º /semana, sólo aloja
AF6 PORNICHET 2 aparta. 4/5 pax. 02.- 11/07 al 18/07 579,28 Cocina equipada
AF6 PORNICHET 2 aparta. 4/5 pax. 03.- 18/07 al 25/07 579,28 
AF7 LA MARANA 2 bungalow 4 pax. 01.- 20/06 al 27/06 335,30 
AF7 LA MARANA 2 bungalow 4 pax. 02.- 27/06 al 04/07 335,30 Precio persona/sem./P.C.
AF7 LA MARANA 2 bungalow 4 pax. 03.- 04/07 al 11/07 377,84 
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 18 hab. dobles 01.- 20/06 al 27/06  
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 18 hab. dobles 02.- 27/06 al 04/07  
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 18 hab. dobles 03.- 04/07 al 11/07  
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 18 hab. dobles 04.- 11/07 al 18/07  Precios por habitación
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 18 hab. dobles 05.- 18/07 al 25/07 47 y día, sólo alojamiento
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 18 hab. dobles 06.- 25/07 al 01/08 4,60 desayuno/persona No camas supletorias
AF9 DESCARTES PARIS 18 hab. dobles 01.- 01/08 al 08/08  No descuento para niños
AF9 DESCARTES PARIS 18 hab. dobles 02.- 08/08 al 15/08  
AF9 DESCARTES PARIS 18 hab. dobles 03.- 15/08 al 22/08  
AF9 DESCARTES PARIS 18 hab. dobles 04.- 22/08 al 29/08  


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AF1 HYERES 1 hab. dobles 04.- 18/07 al 25/07 259,78 Ver Oferta General
AF2 AGAY ROCHES ROUGES 1 hab. dobles 03.- 04/07 al 11/07 351,03 Ver Oferta General
AF3 TREZ-HIR 1 apartamento 6 pax. 06.- 01/08 al 08/08 508,76 Ver Oferta General
AF4 TREZ-HIR 1 hab. dobles 06.- 25/07 al 01/08 284,69 Ver Oferta General
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 apartamento 6 pax. 03.- 18/07 al 25/07 617,21 Ver Oferta General
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 01.- 20/06 al 27/06  
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 02.- 27/06 al 04/07  
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 03.- 04/07 al 11/07  
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AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 04.- 11/07 al 18/07  Precios por habitación
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 05.- 18/07 al 25/07 47 y día, sólo alojamiento
AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 06.- 25/07 al 01/08 4,60 desayuno/persona No camas supletorias
AF9 DESCARTES PARIS 2 hab. dobles 01.- 01/08 al 08/08  No descuento para niños
AF9 DESCARTES PARIS 2 hab. dobles 02.- 08/08 al 15/08  
AF9 DESCARTES PARIS 2 hab. dobles 03.- 15/08 al 22/08  
AF9 DESCARTES PARIS 2 hab. dobles 04.- 22/08 al 29/08  


PORTUGAL


PARA OFICIALES GENERALES Y OFICIALES DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AP1 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 01.- 20/07 al 27/07 33. Niños 6 años en suplet. 7,30 Hab/Día/M.P.
AP1 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 02.- 27/07 al 03/08 33. Niños 6 años en suplet. 7,30 Hab/Día/M.P.
AP1 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 03.- 03/08 al 10/08 33. Niños 6 años en suplet. 7,30 Hab/Día/M.P.
AP1 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 05.- 24/08 al 31/08 33. Niños 6 años en suplet. 7,30 Hab/Día/M.P.
AP1 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 06.- 31/08 al 07/09 33. Niños 6 años en suplet. 7,30 Hab/Día/M.P.


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AP1 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 04.- 17/08 al 24/08 33. Niños 6 años en suplet. 7,30 Hab/Día/M.P.


PARA OFICIALES GENERALES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AP2 M.O. CAXIAS 3 hab. dobles 01.- 20/07 al 27/07 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP2 C.A.S. OEIRAS 3 hab. dobles 02.- 27/07 al 03/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP2 C.A.S. OEIRAS 3 hab. dobles 03.- 03/08 al 10/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP2 C.A.S. OEIRAS 3 hab. dobles 05.- 24/08 al 31/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP2 C.A.S. OEIRAS 3 hab. dobles 06.- 31/08 al 07/09 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 01.- 13/07 al 20/07 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 02.- 20/07 al 27/07 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 04.- 03/08 al 10/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 05.- 17/08 al 24/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 06.- 24/08 al 31/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 07.- 31/08 al 07/09 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AP2 C.A.S. OEIRAS 3 hab. dobles 04.- 17/08 al 24/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.
AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 03.- 27/07 al 03/08 47. Niños 10 años en suplet. 16 Hab/Día/M.P.


- Entrada después de las 14:00 horas Salida antes de las 12:00 horas.
-  En las Residencias de Portugal, existe la posibilidad de elegir tambien entre: «Alojamiento 


y desayuno» y «Pension Completa».


REPUBLICA CHECA


PARA OFICIALES GENERALES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AR1 PRAGA 3 Hab. doble/Hotel DAP. 01.-17/07 al 26/07 56 habitación doble/día Alojamiento y desayuno
AR1 PRAGA 3 Hab. doble/Hotel DAP. 02.-20/07 al 27/07 56 habitación doble/día Alojamiento y desayuno
AR1 PRAGA 3 Hab. doble/Hotel DAP. 03.-04/08 al 11/08 56 habitación doble/día Alojamiento y desayuno
AR1 PRAGA 2 Hab. doble/Hotel DAP. 04.-11/08 al 18/08 56 habitación doble/día Alojamiento y desayuno
AR1 PRAGA 3 Hab. doble/Hotel DAP. 05.-18/08 al 25/08 56 habitación doble/día Alojamiento y desayuno


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AR1 PRAGA 1 Hab. doble/Hotel DAP. 04.-11/08 al 18/08 56 habitación doble/día Alojamiento y desayuno


(*)  Además se deberá abonar una tasa de 15 CZK por adulto y noche. Unos 0.60 euros 
según cambio.  
Entrada después de las 14:00 horas Salida antes de las 10:00 horas.


ALEMANIA


PARA OFICIALES GENERALES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA DEL E.T.


CODIGO LOCALIDAD TIPO DE ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO EN EUROS CARACTERISTICAS


AR2 GRÜNHEIDE 2 hab. dobles 01.- 11/07 al 18/07 78,00 Hab/Día/M.P.
AR3 BRUCK 1 hab. Doble 01.- 23/07 al 30/07 70,00 Hab/Día/M.P.
AR4 GARMISCH 2 hab. dobles 01.- 08/08 al 15/08 90,00 Hab/Día/M.P.


 RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES
AR3 BRUCK 1 hab. Doble 01.- 23/07 al 30/07 70,00 Hab/Día/M.P.
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NORMAS PARTICULARES


1. Solicitantes.


1.1. Podrán solicitar estos alojamientos los siguientes titulares del derecho:
1.1.1. El personal militar profesional perteneciente al Ejército de Tierra (ET), y el 


personal de los Cuerpos Comunes (CC) adscrito a su Acción Social, que se encuentre en 
las situaciones administrativas contempladas en la Ley 39/2007 de la carrera militar, de: 
Servio Activo, Reserva destinado, Exdedencia por razón de violencia de género durante 
los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses.


1.1.2. Los militares de carrera pertenecientes al ET y el personal de los Cuerpos 
Comunes adscrito a su Acción Social, que se encuentren en las siguientes situaciones: 
Reserva no destinado, Segunda Reserva o tengan la condición de Retirados.


2. Prioridades.


Las prioridades serán las siguientes:


- Primera prioridad: El personal militar profesionál del Ejército de Tierra y de los 
Cuerpos Comunes adscrito a su Acción Social, que se encuentren en las siguientes 
situaciones: Servico Activo, Reserva con destino, Excedencia por razón de violencia de 
género durante los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda 
de seis meses.


- Segunda prioridad: El personal militar de carrera del ET y de los Cuerpos Comunes 
adscrito a su Acción Social, que se encuentren en las siguientes situaciones: Reserva no 
destinado, Segunda Reserva o tengan la condición de Retirados.


- Tercera prioridad: Los conyuges-viudos/parejas de hecho y huérfanos con la 
consideración de beneficiarios del personal profesional del ET y de los CC adscritos a su 
Acción Social, siempre que cumplan los re quisitos señalados anteriormente en el apartado 
de beneficiarios.


3. Normas de carácter general.


Estas ofertas pueden sufrir con posterioridad a la fecha de publicación de esta 
convocatoria, modificaciones parciales (fechas,  tipo de alojamiento, alimentacióm, precio 
de la oferta, etc.) impuesta por el país anfitrión, o su anulación completa.


La distribución de las habitaciones se realizará por el país anfitrión en función de la oferta 
y condiciones bilaterales acordadas, debiendo los beneficiarios adaptarse a las mismas.


4. Entrada y salida:


Las fechas establecidas en los cuadros correspondientes.


5. Adjudicaciones:


Las asignaciones obtenidas en el acto público se cosiderarán como adjudicaciones 
en firme.


6. Precios.


6.1. Se especifican en cada una de las ofertas. Su abono se realizará en los distintos 
Alojamientos (Residencias y Apartamentos) de países CLIMS.


6.2. Tasas de Cancelación.
Los adjudicatarios tendrán en cuenta que el no presentarse en el alojamiento asignado, 


ocupar un número menor de fechas o de plazas concedidas o no haber informado en tiempo 
y forma de su renuncia,  tendrá como consecuencia el abono de las correspondientes tasas 
por cancelación, de acuerdo con la normativa vigente en la Organización CLIMS, que obliga 
a todos los países que la componen, y cuyas cuantías se indican a continuación:


- Hasta 30 días antes de la llegada: Nada.
- Desde 29 días, hasta 1 día antes de la llegada: 30% del coste de la reserva.
- No presentado: 100% del coste de la reserva.
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Las Tasas de Cancelación serán aplicadas siempre, excepto en los casos de fuerza 
mayor por los siguientes motivos:


- Muerte del adjudicatario, esposa, hijos o padres (justificado documentalmente).
- Ingreso en el Hospital del adjudicatario, esposa e hijos (solamente con certificado 


médico).
- Destino al extranjero o cambio de destino.
- Por haber sido nombrados para una comisión de servicio.


6.3. El abono de las Tasas de cancelación anteriormente señaladas, se efectuará en 
la cuenta corriente de la DIAPER, para su posterior transferencia al país anfitrión.


7. Garantías.


La asignación de plazas, en estos Alojamientos, no lleva consigo el depósito previo 
de garantía.


8. Anulaciones.


Quienes deseen renunciar total o parcialmente a las plazas adjudicadas, tendrán en 
cuenta:


- La renuncia se comunicará directamente a: Dirección de Asistencia al Personal 
-Sección de Acción Social- (Paseo de Moret, n.º 3, 28008 MADRID, FAX: 91 544 97 95), o 
por correo electrónico a residenciadiaper@et.mde.es, remitiendo el formulario de renuncia 
del Apéndice H, en plazo nno superior a los tres días naturales posteriores a la fecha en 
que se produzca el hecho que origine la renuncia.


A la comunicación de renuncia se unirá fotocopia de la tarjeta militar o documentación 
acreditativa, junto con la justificación documental que proceda en cada caso.


La Dirección de Asistencia al Personal, ofertará a los solicitantes incluidos en la lista de 
reservas y según el orden del sorteo, las plazas que hayan quedado libres. Se les fijará un 
plazo para contestación. Quienes reciban estas ofertas contestarán a la DIAPER,  también 
por escrito y en el plazo marcado, aceptando o renunciando.


A quienes contesten afirmativamente, se les concederá la reserva de plaza ofertada.


9. Quejas y sugerencias.


Los titulares del derecho podrán realizar sus Quejas o Sugerencias ante la Dirección de 
Asistencia al Personal (Paseo de Moret, n.º 3, 28008 Madrid), quien adoptará las medidas 
oportunas con el país correspondiente, notificando al interesado el resultado de la gestión.


APENDICE «E»


Viajes e Intercambios


La Dirección de Asistencia al Personal ha gestionado la contratación de viajes y de 
acuerdo con los países pertenecientes al Comité Internacional de Enlace de Organismos 
Militares de Acción Social (CLIMS) y AUSTRIA, una serie de Intercambios en grupo para 
la temporada estival 2015, para Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales y Tropa del ET.


Objeto, condiciones y finalidad de la ayuda.
Apoyar económicamente el disfrute de Viajes e Intercambios durante la Época Estival 


2015, ofertados y gestionados por la DIAPER, para el personal militar del Ejército de Tierra 
y de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social del mismo.


VIAJES E INTERCAMBIOS EN GRUPO PARA OFICIALES GENERALES


OFICIALES, SUBOFICIAL Y TROPA EN PAÍSES CLIMS Y AUSTRIA.


CODIGO
 


PAIS 
 


LOCALIDAD 
 


REGIMEN 
 


TURNOS 
 


PRECIO EN 
EUROS (3) 


 PLAZAS (1) 


totales 10% (2)  RESTO


RV1 REP. CHECA I Praga–Karlovy Vary Pensión Completa 01.- segunda quincena de julio (4) 901,00 40 4  36
RV1 REP. CHECA II Praga–Karlovy Vary Pensión Completa 02.- primera quincena de agosto (4) 902,00 40 4  36
RV2 HUNGRIA I Budapest Pensión Completa 01.- 06 al 15 de julio 965,00 30 4  26
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CODIGO
 


PAIS 
 


LOCALIDAD 
 


REGIMEN 
 


TURNOS 
 


PRECIO EN 
EUROS (3) 


 PLAZAS (1) 


totales 10% (2)  RESTO


RV3 HUNGRIA II Budapest Pensión Completa 01.- 1.ª quincena de agosto (4) 970,00 30 2  28
RV4 POLONIA Varsovia, Cracovia Pensión Completa 01.- segunda quincena de agosto (4) 930,00 36 4  32
RV5 BELGICA Brujas, Ostende, Lieja Media Pensión 01.- 10 al 18 de julio 990,00 30 2  28
RV6 ALEMANIA I Baviera Pensión Completa 01.- primera quincena de julio (4) 1.075,00 40 4  36
RV7 ALEMANIA II Berlín Pensión Completa 01.- segunda quincena de agosto (4) 1.000,00 40 4  36
RV8 BULGARIA Varna y Sofia Pensión Completa 01.- 02 al 16 de julio 1.001,00 46 4  42
RV9 AUSTRIA Reichenau, Felbertal y Viena. Pensión Completa 01.- 31 de agosto al 14 de septiembre 900,00 20 2  18
RV0 RUMANIA Bucarest, Brasov Pensión Completa 01.- 17 al 26 de agosto 900,00 16 2  14
RVA FRANCIA I Normandía Pensión Completa 01.- primera quincena de julio (4) 1.010,00 30 2  28
RVB FRANCIA II Semana cultural en Paris Alojamiento y Desayu 01.- 06 al 13 de agosto 660,00 40 4  36
RVC ITALIA I Roma, Florencia, Venecia Pensión Completa 01.- segunda quincena de julio (4) 1.080,00 30 2  28
RVD ITALIA II Sicilia Pensión Completa 01.- segunda quincena de agosto (4) 1.100,00 30 4  26


(1) Ver detalles del punto 3, del Apéndice «E» de la Convocatoria.
(2) (Plazas 10%) Corresponde a la reserva para Zona de Operaciones.
(3) PRECIO IMPORTE EN EUROS A ABONAR POR PLAZA ASIGNADA.
(4)  Ofertas de ocho días (8), siete noches (7), las fechas exactas se comunicarán, cuando 


se resuelva el expediente de contratación.


La DIAPER podrá nombrar, entre su personal, representantes en los Viajes e 
Intercambios relacionados.


NORMAS PARTICULARES


1. Solicitantes:


1.1. Podrán solicitar estos Intercambios los siguientes titulares de derecho:
1.1.1. El personal militar profesional perteneciente al Ejército de Tierra (ET), y el 


personal de los Cuerpos Comunes (CC) adscrito a su Acción Social, que se encuentre en 
las situaciones administrativas contempladas en la Ley 39/2007 de la carrera militar, de: 
Servicio Activo, Reserva destinado, Excedencia por razón de violencia de género durante 
los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses.


1.1.2. Los militares de carrera pertenecientes al ET, y el personal de los Cuerpos 
Comunes adscrito a su Acción Social, que se encuentren e las siguientes situaciones: 
Reserva no destinado, Segunda Reserva o tengan la condicion de Retirados.


2. Prioridades:


Las prioridades serán las siguientes:


- Primera prioridad: El personal militar profesional del Ejército de Tierra (ET) y de los 
Cuerpos Comunes (CC), adscritos a su Acción Social, en las situacines de: Servicio Activo, 
Reserva con destino, Excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros 
meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis meses.


- Segunda prioridad: El personal Militar Profesional del ET y de los CC adscritos a 
su Acción Social, en las situaciones de: Reserva no destinado, Segunda Reserva o que 
tenga la condición de Retirado.


- Tercera prioridad: Los cónyuges-viudos/parejas de hecho y huérfanos con la 
consideración de beneficiarios del personal militar profesional del ET y de los CC adscritos 
a su Acción Social, siempre que cumplan los requisitos señalados anteriormente en el 
apartado de beneficiarios.


3. Normas de carácter general.


Todos estos grupos pueden sufrir con posterioridad a la fecha de publicación de esta 
convocatoria, modificaciones parciales (fechas, programas, número de componentes, 
alimentación, alojamiento, cambio horarios y vuelos, precios, etc.) impuesta por las líneas 
aéreas o país anfitrión, o su anulación completa, por no cubrirse las plazas ofertadas en 
cada uno de los Intercambios.


Cada adjudicatario de acuerdo con su resultado particular, recibirá información 
sobre el importe y datos bancarios para su abono, así como normas, que por razones de 
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correspondencia según los acuerdos bilaterales, serán de obligado cumplimiento para 
todos los beneficiarios.


La distribución de las habitaciones se realizará por el país anfitrión en función de la 
oferta y condiciones bilateralmente acordadas, debiendo los beneficiarios adaptarse a las 
mismas. Las habitaciones serán siempre dobles y ocupadas por dos (2) personas. No se 
contemplan alojamiento, solicitudes individuales ni camas supletorias.


En los Viajes e Intercambios el número de plazas será distribuido del siguiente modo:


-En los Intercambios de Rumanía y Austria sólo se concederán dos (2) plazas.
-En los demás Viajes e Intercambios se concederán dos o cuatro (2-4) plazas.


Los Grupos de Intercambio con Austria y Rumania se comparten con el Ejército del 
Aire.


La edad mínima para todos los Intercambios será de diez (10) años.


4. Precios:


4.1. Los que se determinan para cada uno de ellos en el cuadrante de este Apéndice.
La forma de abono será mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente que 


se especifique en la carta de comunicación de concesión del Viaje o Intercambio.
La copia del documento justificativo del pago se deberá remitir a la DIAPER 


(Paseo de Moret, n.º 3, 28008 MADRID, FAX: 91 544 97 95) o por correo eléctronico a 
residenciasdiaper@et.mde.es, una vez realizado el ingreso. En este documento deberá 
figurar el nombre del Titular del decho y el Viaje o Intercambio objeto del pago.


4.2. Gastos de cancelación. En caso de anulación se considerará como fecha a 
contabilizar para la aplicación del gasto de cancelación la de entrada en el registro del 
escrito de comunicación de la renuncia.


Los gastos de cancelación a aplicar serán los siguientes: El dato de partida a 
considerar para la aplicación de los siguientes gastos por cancelación.


Cancelación con más de diez dias (10) y menos de quince (15) dias, a la fecha del 
comienzo del Viaje o Intercambio, se descontará el 25 por ciento del importe total.


Cancelación entre cuatro (4) y diez (10) ) dias, a la fecha de comienzo del Viaje se 
descontará el 50 por ciento del importe total.


Cancelación inferior a los cuatro (4) dias, a la fecha del comienzo del Viaje se 
descontará el 100 por 100 del importe total.


Al usuario que solicite la anulación en casos de fuerza mayor, debidamente justificados 
documentalmente, o cuando la plaza sea cubierta por una persona de la lista de espera, 
se podrá devolver la parte restante del importe total del Viaje o Intercambio, una vez 
descontado el coste del cambio de nombre del billete de avión y los gastos de gestión.


5. Anulaciones.


Quiénes deseen renunciar total o parcialmente a las plazas reservadas, tendrán en 
cuenta:


La renuncia se comunicará directamente a: Dirección de Asistencia al Personal 
(Paseo de Moret, n.º 3, 28008 MADRID, FAX 915449795) o por corrreo electrónico a 
residenciasdiaper@et.mde.es remitiendo el formulario de renuncia del Apéndice «H», en 
el plazo no superior a tres días naturales, contados desde la fecha en que se produjo el 
hecho que la motiva.


A la comunicación de renuncia se unirá fotocopia de la tarjeta militar o documentación 
acreditativa, junto con la justificación documental que proceda en cada caso.


También será considerado como renuncia, la no remisión a la DIAPER,  del justificante 
de ingreso, dentro de las fechas que en su día se notificará en la carta de comunicación.


Las renuncias aceptadas darán lugar a la anulación de la asignación.
Las plazas libres, que originen, serán ofertadas a los solicitantes de la lista de espera, 


siguiendo el orden en el que figuran en la misma.
Se les fijará plazo para su contestación.
A quiénes contesten afirmativamente, se les concederá la reserva de plazas ofertada.







Núm. 55 Viernes, 20 de marzo de 2015 Sec. V.  Pág. 6309


C
V


E
: B


O
D


-2
01


5-
05


5-
63


09


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


6. Quejas y sugerencias:


Los titulares del derecho, podrán realizar sus Quejas o Sugerencias ante la Dirección 
de Asistencia al Personal (Paseo de Moret n.º 3, 28008 Madrid), quién adoptará las medidas 
oportunas con el país correspondiente, notificando al interesado el resultado de la gestión.
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APENDICE F


«SOLICITUD ÚNICA CONJUNTA»


PARA RESIDENCIAS, APARTAMENTOS, ALOJAMIENTOS CLIMS E INTERCAMBIOS 
DATOS DEL TITULAR (RELLENAR SIEMPRE).


NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


  
NOMBRE PAÍS EMPLEO MILITAR EJÉRCITO TIERRA


  
PERSONAL CIVIL (1) CATEGORÍA PROFESIONAL (2) SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (3) 


DATOS DEL SOLICITANTE


NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


  
NOMBRE FECHA NACIMIENTO PARENTESCO CON EL TITULAR (4)


  
DOMICILIO PARTICULAR C. POSTAL


 
POBLACIÓN Y PROVINCIA


TELÉFONO PARTICULAR TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO DESTINO


  
PERSONAL FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL (5) CORREO ELECTRÓNICO


(Todos los datos deben ser rellenados en su totalidad. Siendo imprescindibles para la grabación del resultado).


RELACIÓN DE BENEFICIARIOS, INCLUIDO TITULAR/PETICIONARIO SI PROCEDE, 
PARA LOS QUE SOLICITA PLAZA (6).


NIF NOMBRE APELLIDOS AÑO NACIMENTO PARENTESCO CON EL TITULAR


    


   


    


    


OPCIONES SOLICITADAS, RELACIONADAS POR ORDEN DE PRIORIDAD


ORDEN DE PRIORIDAD CÓDIGO (7) RESI/APT/INTER CÓDIGO (8) (TURNO) PLAZAS (9) 


1   


2   


3   


4   


5   


6   


7   


Autorizo la cesión, comprobación o consulta de los datos aportados para la tramitación que 
corresponda según los sistemas legalmente establecidos para los órganos correspondientes 
de la Dirección de Asistencia al Personal, a los efectos de la presente convocatoria.


....................................................... a ............... de ............................................. de 2015.


Fdo.: .........................................................................


EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL
Paseo de Moret, n.º 3 28008 MADRID
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA SOLICITUD


RECUERDE que sólamente se presentará UNA ÚNICA solicitud, por cada titular, en 
la que figurarán Residencias, Apartamentos, Alojamientos CLIMS. e Intercambios.


En las opciones solicitadas, hasta un máximo de siete, éstas se citarán por el orden 
de prioridad deseada por el solicitante, pudiendo alternarse las peticiones de que se trate 
(Residencias, Apartamentos, Alojamientos CLIMS e Intercambios), según voluntad del 
interesado.


Todos aquellos solicitantes distintos del TITULAR (cónyuge/pareja de hecho, hijo/a, 
viudo/a, huérfano/a, tutor/a), han de cumplimentar el apartado «Datos del Titular» (el NIF 
solicitado en dicho apartado es el del TITULAR).


(3) Activo, excedencia por razón de violencia de género, reserva con destino, reserva, 
retiro, excedencia, etc.


(4) Ponga, según proceda: «El mismo» (si es el titular), cónyuge/pareja de hecho, 
viudo/a, hijo/a, huérfano/a, tutor/a.


(5) Personal fuera del Territorio Nacional. Aportarán certificado del Jefe de Unidad en 
el que conste la fecha del regreso a T.N.


(6) Relacione a TODOS los beneficiarios INCLUIDO EL TITULAR Y/O SOLICITANTE, SI 
PROCEDE) para quienes desea asignación de plaza. En parentesco se pondrá «el mismo» 
(si es el/la solicitante),cónyuge/pareja de hecho, hijo/a, viudo/a, huérfano/a, tutor/a, según 
proceda.


(7) Especifique el «CÓDIGO» correspondiente, a la Residencia, Apartamento, e 
Intercambio, que figura en los Apéndices de la Convocatoria.


(8) Especifique, con dígitos, el «CÓDIGO» del Turno deseado tal como, para cada uno 
de los mismos, figura en los Apéndices de la Convocatoria.


(9) Para cada opción elegida exprese, en dígitos, el número TOTAL de plazas (incluido 
el titular si procede) que solicita para la misma. Este número puede ser distinto en cada 
una de las opciones solicitadas, pero no podrá ser superior, ni inferior, al límite que en 
determinadas ofertas se fija.
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APÉNDICE G


IMPRESO SOLICITUD RESIDENCIA


DATOS DEL TITULAR (rellenar siempre).


NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


NOMBRE PAÍS EMPLEO MILITAR EJÉRCITO (1) 


PERSONAL CIVIL (2) CATEGORÍA/GRUPO PROFESIONAL (3) SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (4)


  


DATOS DEL SOLICITANTE


NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


NOMBRE FECHA NACIMIENTO PARENTESCO CON EL TITULAR (5)
  


DOMICILIO PARTICULAR C. POSTAL


POBLACIÓN Y PROVINCIA DESTINO


TELÉFONO PARTICULAR TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO DESTINO FAX


SOLICITA APARCAMIENTO MATRICULA MARCA, MODELO, COLOR CORREO ELECTRÓNICO
SI [   ]      NO [   ]   


(Todos los datos deben ser rellenados en su totalidad. Siendo imprescindibles para la grabación del resultado).


SOLICITANTE Y FAMILIARES QUE LE ACOMPAÑAN (6).


NIF NOMBRE APELLIDOS AÑO NACIMENTO PARENTESCO CON EL TITULAR


   


   


   


HABITACIONES SOLICITADAS


TIPO HABITACION (7) NÚMERO CAMA SUPLET/CUNA FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA N.º TOTAL DE NOCHES


     


DATOS DE CONTESTACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA RESIDENCIA:


....................................................... a ............... de ............................................. de 2015.


Fdo.: .........................................................................


SR. Coronel/Teniente Coronel DIRECTOR DE LA RMD
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA SOLICITUD


(1) Tierra, Armada, Aire, Guardia Civil, Guarida Real, y Militar extranjero.
(2) Personal Civil al servicio de la Administración Militar (Funcionario o Laboral).
(3)  Categoría Militar: Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales, Tropa Permanente, 


Tropa Temporal.


Categorias Funcionarios: Grupos, A1, A2, C1, C2 y E.
Categorias Personal Laboral; Grupos, G1, G2, G3, G4 y G5.


(4)  Activo, Excedencia por razón de violencia de género, Reserva con Destino, 
Reserva, Retiro, Excedencia, etc.


(5)  Ponga según proceda: «El mismo» (si es el titular), cónyuge/pareja de hecho, 
viuda/o, hija/o, huérfana/o, tutor/a.


(6)  Relacione a TODOS los beneficiarios (INCLUIDO EL TITULAR Y/O SOLICITANTE, 
SI PROCEDE), para quienes desea asignación de plaza. En parentesco se pondrá 
«el mismo» (si es el/la peticionario), conyuge/pareja de hecho, hijo/a, viudo/a, 
huérfano/a, tutor/a, según proceda.


(7) Habitación doble, Habitación doble (uso individual), Habitación sencilla.
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APÉNDICE H


FORMULARIO DE RENUNCIA DE RESIDENCIAS DE LA DIAPER, APARTAMENTOS GESTIONADOS 
POR LA DIAPER, ALOJAMIENTOS (RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS) DE PAISES CLIMS E INTERCAMBIOS 


EN GRUPO CON PAISES CLIMS Y AUSTRIA


DATOS DEL TITULAR
DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


 


NOMBRE N.º SORTEO TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL


DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO


ADJUDICACIÓN A LA QUE RENUNCIA
CÓDIGO (RESID./APT.º /INTERC.) CÓDIGO TURNO


MOTIVO DE LA RENUNCIA


DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA


LAS RENUNCIAS A LOS APARTAMENTOS, VIAJES E INTERCAMBIOS CLIMS, SE 
ENVIARÁN AL N.º DE FAX 91 544 97 95.


LAS RENUNCIAS A LAS RESIDENCIAS SE REMITIRAN AL N.º DE FAX DE LA 
RESIDENCIA ASIGNADA.


Esta renuncia se atendrá a lo dispuesto en la convocatoria de ofertas de plazas de 
esta DIAPER para 2015.


De haber efectuado algun ingreso, deberá rellenar el siguiente cuadro para proceder 
a su devolución, en caso de que proceda.


CÓDIGO IBAN
C.PAIS ENTIDAD SUCURSAL DC N.º DE CUENTA CORRIENTE


SOLICITA: Se le conceda la renuncia de la adjudicación según código y turno arriba 
indicado.


....................................................... a ............... de ............................................. de 2015.


Firma.
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APÉNDICE «I»


Campamentos Juveniles Nacionales e Internacionales


La Dirección de Asistencia al Personal ha gestionado la contratación de Campamentos 
Juveniles para los hijos del personal que se indica en el ANEXO apartados PRIMERO y 
SEGUNDO de esta Convocatoria.


Objeto, condiciones y finalidad de la ayuda:


Apoyar económicamente la realización de actividades de Acción Social de los 
Campamentos Juveniles.


Relación de Campamentos con expresión de fechas, plazas, edades y cuotas.


CAMPAMENTO FECHAS PREVISTAS N.º PLAZAS EDAD * VIAJE TIPO PRECIO **
1. CAMPAMENTOS NACIONALES


SANTOÑA I- (Cantabria) del 1 al 15 de julio 80 14-17 años Autocar o m. prop. Inglés y aventura 403,00
SANTOÑA II (Cantabria) del 15 al 30 de julio 60 14-17 años Autocar o m. prop. Imersión inglés 403,00
SANTOÑA III (Cantabria) del 1 al 15 de agosto 80 14-17 años Autocar o m. prop. Inglés y aventura 403,00
RONDA I (Málaga) del 1 al 15 de julio 60 14-17 años Autocar o m. prop. Inglés y cultural 03,00
RONDA II (Málaga) del 16 al 30 de julio 80 12-14 años Autocar o m. prop. Inglés y cultural 403,00
MORAIRA (Alicante) del 16 al 31 de julio 74 14-17 años Autocar o m. prop. Náutico y aventura 565,00
CAMINO DE SANTIAGO del 1 al 14 de agosto 45 14-17 años Autocar o m. prop. C. de Santiago 403,00
LOGROÑO I del 16 al 30 de julio 40 12-15 años Autocar o m. prop. Ecuestre e inglés 403,00
LOGROÑO II del 1 al 15 de agosto 40 14-17 años Autocar o m. prop. Ecuestre e inglés 403,00
PICACHO I (Alevín) – (Huelva del 21 al 28 de junio 40 7-11 años Autocar o m. prop. Aventura e inglés 200,00
PICACHO II (Huelva) del 1 al 15 de julio 100 9-13 años Autocar o m. prop. Aventura e inglés 335,00
PICACHO III (Huelva) del 16 al 30 de julio 100 12-15 años Autocar o m. prop. Aventura e inglés 335,00
PICACHO IV (Familiar) (Huelva) del 1 al 14 de agosto 100 Familiar Medios propios Cultural y ocio 335,00
MULTIAVENTURA del 16 al 30 de agosto 40 14-17 años Autocar o m. prop. Multiaventura 365,00
NÁUTICO del 16 al 30 de agosto 40 14-17 años Autocar o m. prop. Náutico 560,00


2. CAMPAMENTOS INTERNACIONALES
ROGOWO (Polonia) del 2 al 16 de agosto 20 13-16 Años Avión Intercambio 615,00
BEDRICHOV (República Checa) del 27 de Jul al 8 de Ago 10 13-14 Años Avión Intercambio 594,00
BEDRICHOV (República Checa) del 27 de Jul al 8 de Ago 10 15-16 Años Avión Intercambio 594,00
BERLIN (Alemania) del 23 de Jul al 8 de Ago 20 15-17 años Avión Intercambio 620,00
ICC- COLLE ISARCO (Italia) del 22 de Jul al 5 de Ago 20 15-17 años Avión Intercambio 644,00


(*) La edad mínima requerida la deberán tener cumplida con anterioridad a la fecha 
de inicio de cada campamento y no sobrepasar la edad máxima señalada antes de 
su finalización. Las edades de los campamentos CLIM, s vienen determinadas por lo 
establecido en los Convenios CLIM, s. A la llegada al Campamento se comprobará, por 
medio de su DNI, que los jóvenes están comprendidos en las edades que se delimitan, 
causando baja caso de no cumplir este requisito.


(**) El precio que se indica es aproximado.
Descripción de los campamentos: Las denominaciones que se citan en la columna 


«TIPO» definen cada campamento, dicha definición está en consonancia con las actividades 
principales y a las que más tiempo se dedicará en los mismos.


Otras actividades de tipo cultural, deportivas, sociales y de ocio complementarán el 
programa de cada campamento.


En los campamentos internacionales los programas son elaborados por el país 
anfitrión acorde con su cultura: No son muy distintos a los campamentos nacionales 
predominando las actividades culturales en el caso de Berlín y las de aventura en el resto.


En todos los campamentos están invitados a participar los países que forman parte 
de CLIMS. Este año han confirmado su participación:


Italia en Ronda I, Alemania en Santoña II y Francia en Moraira. En estos campamentos 
el idioma es el Inglés.


En el Campamento Familiar Picacho IV, los niños menores de 3 años asisten de forma 
gratuita siempre que consuman el menú establecido en el campamento.
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NORMAS PARTICULARES


1. Solicitantes. Podrán solicitar estos Campamentos:


1.1. Todos los titulares de derecho enumerados en el apartado PRIMERO del ANEXO 
de esta convocatoria.


1.2. En ausencia del titular, con motivo de la realización de una comisión de servicio, 
o si éste hubiera fallecido o desaparecido, el solicitante podrá ser su cónyuge, viudo/a o 
pareja de hecho, debidamente inscrita en el registro oficial correspondiente al menos un 
año ininterrumpido anterior a su solicitud.


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


1.4. Si el titular del derecho es viudo y éste se encuentra en comisión de servicio podrá 
ser un familiar de primer grado o un beneficiario del mismo, en ambos casos, mayores 
de edad.


2. Asignación de plazas y prioridades:


La asignación de plazas se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:


1.º Las solicitudes que cumplan las condiciones establecidas en esta convocatoria, 
se clasificarán en los siguientes bloques, de acuerdo al siguiente criterio:


Para los Campamentos Internacionales que se soliciten:


- Bloque A: No haber participado en ningún campamento internacional o sólo haberlo 
hecho en campamentos nacionales.


- Bloque B: Haber participado en un campamento internacional en el año 2013 ó 2014.
- Bloque C: Haber participado en campamentos internacionales en los años 2013 y 


2014.


Para los Campamentos Nacionales que se soliciten:


- Bloque D: No haber participado en ningún campamento.
- Bloque E: Haber participado sólo en un campamento.
- Bloque F: Haber participado en más de un campamento. En este caso tendrá 


preferencia el que en menos campamentos haya participado.


Si se solicitan campamentos internacionales y nacionales–las instancias se clasificarán 
en el bloque que corresponda para cada campamento.


2.º Una vez organizados en bloques, se realizará una clasificación en seis grupos, de 
acuerdo al siguiente criterio:


Grupo 1.º: Militares Profesionales del ET. y de los Cuerpos Comunes de las FAS 
adscritos a la Acción Social del mismo, que se encuentren en la situación administrativa 
de Servicio Activo, Reserva con Destino o Excedencia por razón de violencia de género 
durante los dos primeros meses y Suspensión de Funciones cuando no exceda de seis 
meses.


Grupo 2.º: Militares Profesionales del ET. y de los Cuerpos Comunes adscritos a la 
Acción Social del mismo, que se encuentren en la situación militar de Reserva no Destinado.


Grupo 3.º: Militares Profesionales del ET. y de los Cuerpos Comunes adscritos a la 
Acción Social del mismo, en situación de Retiro, viudos y huérfanos, del Personal Militar 
del ET. y Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social del mismo y Reservista Voluntario 
activado.


Grupo 4.º: Militares Profesionales de la Armada, del Ejercito del Aire así como de los 
Cuerpos Comunes adscritos a su Acción Social.


Grupo 5.º: Guardia Civil.
Grupo 6.º: Resto de personal titular de derecho no mencionado anteriormente.
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3.º Una vez clasificadas las solicitudes, según los apartados anteriores, se comenzarán 
a asignar las plazas de los campamentos, primero los internacionales y luego los nacionales, 
de acuerdo a las prioridades indicadas en cada solicitud dentro de cada tipo, por la 
siguiente prelación hasta que se completen la totalidad de las plazas:


 1.º Bloque A, grupo 1.º 
 2.º Bloque A, grupo 2.º 
 3.º Bloque B, grupo 1.º 
 4.º Bloque B, grupo 2.º 
 5.º Bloque C, grupo 1.º 
 6.º Bloque C, grupo 2.º 
 7.º Bloque A grupo 3.º 
 8.º Bloque A grupo 4.º 
 9.º Bloque A grupo 5.º 
10.º Bloque A grupo 6.º 
11.º Bloque B grupo 3.º 
12.º Bloque B grupo 4.º 
13.º Bloque B grupo 5.º 
14.º Bloque B grupo 6.º 
15.º Bloque C grupo 3.º 
16.º Bloque C grupo 4.º 
17.º Bloque C grupo 5.º 
18.º Bloque C grupo 6.º 
19.º Bloque D grupo 1.º 
20.º Bloque D grupo 2.º 
21.º Bloque E grupo 1.º 
22.º Bloque E grupo 2.º 
23.º Bloque F grupo 1.º 
24.º Bloque F grupo 2.º 
25.º Bloque D grupo 3.º 


Y así sucesivamente con el resto del Bloque D, E y F hasta finalizar la serie con el 
Bloque F grupo 6.º.


Para la asignación de las plazas, a todas las solicitudes, el programa informático, les 
asignará un número. En presencia de un Oficial del Cuerpo de Intervención, y siguiendo 
las formalidades exigidas para estos casos, se utilizará el programa Excel en su función 
«aleatorio entre» que devuelve un número entero entre el primero y el último inscrito. El 
número aleatorio que devuelva la aplicación, será el primero con derecho a adjudicación 
y a partir del cual se completarán las plazas existentes. De este acto se levantará acta.


3. Otras Consideraciones.-


Para la participación en estos campamentos, es imprescindible que los jóvenes sepan 
nadar.


Es imprescindible estar en posesión del DNI cuyo número deberá reflejar en la 
solicitud, no serán tenidas en cuenta las solicitudes que carezcan de este dato.


La DIAPER se reserva el derecho de anular alguno de estos campamentos si el número 
de peticionarios no cubre las plazas ofertadas o bien por causa sobrevenida.


Con el fin de que en estos campamentos puedan participar el mayor número posible 
de jóvenes, no se asignará más de uno por solicitud, salvo que existan plazas disponibles 
en algún otro.


Una vez asignadas las plazas, la DIAPER comunicará a cada uno de los beneficiarios 
las normas a tener en cuenta, el horario de salida, la documentación y equipo personal a 
llevar por el interesado. Esta comunicación se hará por correo electrónico y en su defecto 
correo postal. El personal con acceso a la INTRANET deberá extraer la documentación 
antes citada de la mencionada INTRANET: «Tierra» «Asistencia al Personal» «Campamentos 
Juveniles».
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4. Garantías


Los beneficiarios dispondrán de un plazo de 5 días naturales para hacer efectivo el 
pago del importe del campamento. Caso de no hacerlo se considerará que renuncia a la 
plaza, que será adjudicada al siguiente peticionario.


5. Anulaciones


Una vez abonada la plaza si el titular de la misma desea darse de baja será penalizado 
con el siguiente criterio: bajas anteriores a 15 días del inicio del campamento, 10% del 
importe pagado, si causa baja en los 15 días anteriores al campamento 30% del importe 
pagado. Las bajas causadas a lo largo del campamento no tendrán derecho a devolución 
del importe pagado por el mismo.


6. Quejas y sugerencias


Los titulares del derecho podrán realizar sus Quejas o Sugerencias en la propia 
Instalación donde se celebra el Campamento o ante la Dirección de Asistencia al Personal 
(Paseo de Moret, n.º 3, 28008 Madrid), de conformidad con lo establecido en la Orden 
231/1997, de 27 de noviembre («BOE» núm. 290 de 4 de diciembre), en su relación con 
lo previsto en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado («BOE» 
núm. 211 de 3 de septiembre). Estas Quejas o Sugerencias no tendrán, en ningún caso, la 
calificación de recurso administrativo ni su interposición paralizará los plazos establecidos 
en la normativa.
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APÉNDICE J


SOLICITUD DE CAMPAMENTOS–AÑO 2015


SITUACION EMPLEO DESTINO


[ET] [AR] [EA] [GC] [RV] [PC] [PE] [HU] [VI]
E. Tierra Armada E. Aire G. Civil Reservistas P. Civil P. Extranjero Huerfano/a Viudo/a


BENEFICIARIO DE LA PLAZA DEL CAMPAMENTO (DEBE CUMPLIMENTARSE UNA SOLICITUD POR CADA BENEFICIARIO) 
DNI APELLIDOS Y NOMBRE F. NACIMIENTO


Indique los años en los que ha asistido a algún campamento: Internacionales: Nacionales: 


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE DERIVA SU DERECHO 
(ver Reverso) (*)
 DNI


PRIMER APELLIDO DNI


SEGUNDO APELLIDO PRIMER APELLIDO


NOMBRE TF: SEGUNDO APELLIDO


CORREO ELECTRONICO NOMBRE


DOMICILIO 


INDICAR ORDEN DE PREFERENCIA (con número ordinal) 


(Se podrán solicitar todos los campamentos que se deseen y se priorizarán independientemente los campamentos internacionales de los campamentos nacionales. Recuerde que en primer lugar se asignarán los 
internacionales). Para elcampamento familiar Picacho IV se incorporarán al dorso los datos de los familiares que acompañan all titular) 
INTERNACIONALES: ICC    ROGOWO    BEDRICHOV    BERLIN    
NACIONALES: SANTOÑA I    SANTOÑA II    SANTOÑA III    RONDA I    RONDA II    LOGROÑO I    LOGROÑO II    MORAIRA   
C. SANTIAGO    PICACHO I    PICACHO II    PICACHO III   PICACHO IV    MULTIAVENTURA    NAUTICO   


INDICAR MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS CAMPAMENTOS SOLICITADOS


SANTOÑA I: Propios    Autocar: Madrid    Burgos    SANTOÑA II: Propios    Autocar Madrid    Burgos    SANTOÑA III: Propios    Autocar Madrid    Burgos    RONDA I: Propios    
Autocar     RONDA II: Propios    Autoca    MORAIRA: Propios    Autocar    PICACHO I: Propios    Autocar    PICACHO II: Propios    Autocar     PICACHO III: Propios    Autocar    
LOGROÑO I: Propios    Autoca    LOGROÑO II: Propios    Autocar    MULTIAVENTURA: Propios    Autocar    NAUTICO: Propios    Autocar    


1. Autorizo al Ministerio de Defensa a incluir los datos que figuran en este impreso 
para la gestión de futuras ayudas (Ver Reverso: Observaciones sobre LOPD).


2. 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 2015
EL SOLICITANTE


EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL PERSONAL 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA (DIAPER).
PASEO DE MORET N.º 3 28008 MADRID
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APENDICE J (CONTINUACIÓN)


SOLICITUD DE CAMPAMENTOS 2015


A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


-  (*) Si el solicitante es cónyuge-viudo o huérfano deberá rellenarse necesariamente 
el cuadro «persona vinculada a las FAS de la que el solicitante deriva su derecho».


-  Se podrán solicitar todos los campamentos que se deseen, significando que se 
realizará primero la asignación de plazas de los campamentos internacionales y 
posteriormente la de los nacionales.


-  Se deben priorizar los campamentos internacionales del 1.º al último en función de 
los campamentos que se quieran solicitar.


Igualmente se deben priorizar los campamentos nacionales del 1.º al último que se 
desee pedir.


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


a)  Los huérfanos deberán aportar justificante de que están percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas causada por el titular padre o madre del beneficiario.


b)  Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal: Resolución administrativa 
o judicial que acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano.


c)  Cónyuges-viudos y huérfanos y sus representantes legales: fotocopia del DNI o NIE.
d)  El personal Reservista y de Especial Disponibilidad, deberá remitir certificado de 


estar en situación de activado.
e)  El personal militar de Ejércitos extranjeros remitirá, certificado del Jefe de Unidad 


en la que se encuentra destinado o comisionado.


C) OBSERVACIONES


1. Ley de Protección de Datos.


A efectos de la Ley de Protección de datos, se le informa que podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección 
de Asistencia al Personal de su Ejército, responsable del fichero donde se incorporarán 
sus datos. Si en el plazo de 30 días no manifiesta su negativa se entiende que presta 
consentimiento a su tratamiento y comunicación:


Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) Paseo Moret n.º 3, 
(28008) Madrid


Tel.: 91.780 88 65/48 (RPV: 882 6865 y 882 6848).


D) CAMPAMENTO FAMILIAR (acompañan al titular las siguientes personas).


DNI Nombre y Apellidos Parentesco Fecha Nacimiento Telefono





mmarquej
Archivo adjunto
Campamentos y climb 2015 tierra.pdf
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SEGUNDO CONCURSO ESCOLAR  “CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL” 

CULTURA DE DEFENSA 

El pasado 20 de marzo oficiales del Área de Reclutamiento de Málaga se trasladaron al Instituto de 

Enseñanza Secundaria “Serranía” de la localidad de Alozaina para realizar la entrega del premio y di-

ploma a la ganadora provincial del 2º Concurso Escolar “Carta a Un militar Espa-

ñol” ( www.cartaaunmilitar.es )  organizado por el Ministerio de Defensa y coordinado por la Subdi-

rección General de Reclutamiento y Orientación Laboral. Tras el acto se impartieron dos conferencias 

sobre el modelo educativo y las condiciones de acceso a los distintos Cuerpos y Escalas de las Fuer-

zas Armadas dirigidas a alumnos de 4º de la ESO y Bachiller.  

De la misma forma y a lo largo de la última semana del mes, personal del Área de Reclutamiento se ha 

ido acercando a los distintos Centros Educativos de la provincia participantes en el mencionado Con-

curso, entregando al ganador de cada Centro un diploma y un obsequio por su participación en el mis-

mo. En fechas próximas en la sede del Ministerio de Defensa serán elegidos el ganador/a y los dos 

finalistas a nivel nacional entre todos los ganadores provinciales. 
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PUBLICACIONES 

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

REVISTA EJERCITO Nº 888 BOLETIN TIERRA Nº 229 REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 315 

INTERNET INTERNET INTERNET 

INTRANET INTRANET INTRANET 

NOTICIAS DE INTERÉS 

La DIAPER ha creado un portal de INTERNET desde el que se puede acceder a través de la red pública 
a los contenidos de las acciones de Apoyo al Personal del ET. 

Para acceder a la página de inicio, pinche sobre la imagen. 

PORTAL WEB DE INTERNET DE LA DIAPER “ASISTENCIA AL PERSONAL DEL EJERCITO DE 
TIERRA” 

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/5ejercito-ra-espa�ol/888?rev=fab6a36b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=5393896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/doc-revista-ejercito-espa�ol/ejercito888.pdf?sfvrsn=0&download=true
http://intra.mdef.es/intradef/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/El_Ejercito_Informa/s050003/Anexos/TIERRA229_09003a998068de48.pdf
http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/boletin/index.html
http://www.defensa.gob.es/Galerias/documentacion/revistas/2015/RED-315.pdf
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/4revista-ede-defensa/315?rev=63b2a36b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=4322896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://www.diaper.ejercito.mde.es/index.html
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NOTICIAS DE INTERÉS 

BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FONDOS PATRIMONIALES, HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y BIBLIO-
GRÁFICOS DEL MUSEO NAVAL (Fundación Alvargonzález, año 2014) 
 
 
Según Resolución 600/38020/2015, de 20 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada,  
BOD nº 56 de fecha 23 de marzo, por la que se establecen las normas de adjudicación de la beca de 
investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval 
(Fundación Alvargonzález, año 2015). 
” 

(+ información           ) 

PREMIOS “VIRGEN DEL CARMEN” DE LA ARMADA 

Según Resolución 600/38018/2015, de 20 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, 
BOD   nº 52, de 17 de marzo de 2014, por la que se convocan los premios «Virgen del Carmen» de la 
Armada, para el 2015. 

Estos premios tienen como finalidad fomentar el interés y la afición por el mar y los asuntos navales, 
estimular en la juventud vocaciones por oficios y profesiones navales y difundir la cultura naval en todo 
el ámbito nacional. 

 Premios (categorías de participación): Libros, Diploma de honor, Pintura, Fotografía y Modelis-
mo Naval. 

 
 

(+ información           ) 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES


MINISTERIO DE DEFENSA
PREMIOS


Resolución 600/38018/2015, de 20 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se convocan los premios «Virgen del Carmen», para 2015.


La Armada española, con la finalidad de fomentar el interés y la afición por el mar y 
los asuntos navales, estimular en la juventud las vocaciones por los oficios y profesiones 
navales y difundir la cultura naval en todo el ámbito nacional, en desarrollo de la 
Instrucción 3/2010, de 10 de febrero, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que 
se establecen las normas para la concesión de los «Premios Virgen del Carmen» de la 
Armada, convoca los premios «Virgen del Carmen», correspondientes a 2015, con arreglo 
a las siguientes bases:


1. Premios.


1.1 De libros, dotado con 5.000 euros y diploma. Para el mejor trabajo que en 
cualquier manifestación histórica, científica, literaria o humanística contemple, analice o 
relacione la vinculación de España al mar y la Armada, en su ámbito nacional o en su 
proyección marítima ultramarina. Caso de tratarse de un trabajo publicado no podrá ser 
de una antigüedad superior a dos años, contados desde la fecha de publicación de la 
convocatoria anual de los premios.


1.2 Diploma de honor. Para la persona o entidad que se haya destacado por sus 
actividades de contribución a la Armada española en cualquier aspecto o que haya 
fomentado de modo notorio los intereses navales españoles.


1.3 De pintura, dotado con 4.000 euros y diploma. Con este premio se persigue 
conseguir un mayor acercamiento entre la sociedad y la Armada, al tiempo que se valora 
y premia la creación pictórica que plasme la actividad naval en cualquiera de sus 
aspectos.


1.4 Premio de fotografía, dotado con 1.500 euros y diploma. Para la fotografía que 
mejor plasme la vinculación de la Armada y su entorno, sugiriendo motivos que reflejen 
los aspectos de sus múltiples facetas y actividades.


1.5 De Modelismo Naval. Debido a su carácter bienal este premio fue convocado 
por Resolución 600/38023/2014, de 27 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se convocan los premios «Virgen del Carmen», para 2014 («Boletín 
Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero), y se publica en esta convocatoria por 
corresponder al año de su concesión.


Con este premio se persigue fomentar el acercamiento de la sociedad a la Armada a 
través de la representación por un medio tan artístico y creativo como es el modelismo.


Se consideran dos categorías diferenciadas:


1.5.1 Premio modelo dotado con 5.000 euros y diploma.
1.5.2 Premio Maquetas y Dioramas, dotado con 2.500 euros y diploma.
1.5.3 Accésit y diploma a la obra que posea un valor artístico y trabajo técnico digno 


de ser destacado.


2. Normas para participar en la convocatoria y para la adjudicación de los premios.


2.1 Todos los autores que presenten trabajo que opten al premio de Libros deberán 
solicitarlo por escrito en instancia dirigida al Director del Órgano de Historia y Cultura 
Naval, que deberá tener entrada en el Registro del Cuartel General de la Armada, 
acompañada de tres ejemplares en papel, escritos en castellano, y una versión en soporte 
informático, caso de que no esté ya publicado.
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Los trabajos que opten al premio de Libros deberán estar correctamente presentados, 
con una extensión mínima de 300 páginas en DIN A-4, cuerpo de letra 12 los no 
publicados, y no menos de 200 páginas los ya editados. Serán rechazados los que a 
juicio del Jurado, no cumplan este requisito. Los trabajos aceptados no serán devueltos ni 
se mantendrá correspondencia en torno a ellos.


2.2 Las obras que opten al premio de Pintura deberán reunir las siguientes 
condiciones y características:


2.2.1 Serán originales y no deberán haber sido expuestas.
2.2.2 Podrán ser presentadas sobre cualquier soporte y técnica, con un tamaño no 


inferior a 81 × 65 cm y no superior a 162 × 114 cm, enmarcadas con un listoncillo de 
anchura máxima de dos centímetros. No se admitirán las protegidas con cristal. Se 
entregarán en el Instituto de Historia y Cultura Naval (Cuartel General de la Armada). 
calle de Juan de Mena, 1, 1.ª planta, 28014 Madrid.


2.2.3 Las obras no deberán estar firmadas y se identificarán con un lema o con el 
título de la obra escrito en su parte posterior, en donde también debe figurar la técnica 
empleada y las dimensiones horizontal x vertical. Este lema o título figurará, así como la 
técnica empleada y las dimensiones horizontal x vertical, en un sobre cerrado y lacrado 
que se presentará unido a la obra y en cuyo interior figurarán los datos personales del 
autor:


Nombre y apellidos.
Dirección postal.
Teléfono.
Valoración estimada de la obra.


El autor galardonado deberá firmar la obra antes de la entrega de premios.
2.2.4 Solamente se admitirá una obra por autor.
2.2.5 El transporte de la obra será por cuenta del autor, remitiéndola a portes 


pagados y será devuelta por el Instituto de Historia y Cultura Naval a portes debidos. La 
Armada no se hace responsable de los posibles riesgos a que esté expuesta, desde su 
entrega a su devolución, durante el tiempo que permanezca en el Cuartel General de la 
Armada. No obstante, durante ese tiempo se cuidará al máximo para evitar posibles 
daños o deterioros. Los autores, si lo estiman oportuno, podrán suscribir un seguro que 
cubra los riesgos de la obra en todo el proceso.


2.2.6 La obra galardonada pasará a ser propiedad de la Armada, que se reservará 
el derecho de difusión o explotación en cualquier ámbito, de acuerdo con el preámbulo de 
estas bases y siguiendo para ello lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, de Propiedad Intelectual.


2.2.7 Las obras seleccionadas para su exhibición estarán depositadas en el Cuartel 
General de la Armada y serán remitidas a sus autores en el plazo de quince días a partir 
de la clausura de la exposición.


2.2.8 El resto de las obras serán devueltas a sus autores en un plazo de quince 
días, una vez publicado el fallo del Jurado en el «Boletín Oficial del Estado».


2.2.9 Las obras que, por deseo expreso de sus autores, vayan a ser recogidas por 
éstos o por persona autorizada y que no hayan sido retiradas transcurridos los plazos 
establecidos, serán remitidas a sus autores a portes debidos.


2.3 De fotografía. Las obras que opten a este Premio deberán reunir las siguientes 
condiciones y características:


2.3.1 Los participantes deberán ser los autores de las obras, concurriendo con un 
máximo de cuatro fotografías. No se podrán presentar fotografías que hayan sido 
expuestas o que durante el tiempo que dure el presente concurso participen en otro 
similar.
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2.3.2 Las fotografías podrán ser en color, en blanco y negro o en técnica mixta. 
Se presentarán sin enmarcar, en papel fotográfico, sobre un cartón rígido o paspartú de 
40 × 50 centímetros.


2.3.3 En sobre adjunto a cada fotografía deberá constar:


El lema o título con que el autor identifica su obra.
Nombre del autor de la fotografía y dirección del mismo o de su representante.
Declaración de que:


Es el autor de las fotografías presentadas, y el único titular de los derechos de autor.
Son inéditas.
No van a participar simultáneamente en concurso similar.
Transfiere a la Armada o no la propiedad de la fotografía para su reproducción y 


publicación en caso de resultar clasificada pero no premiada, en cuyo caso la Armada 
respetará el derecho del autor a ser mencionado en las publicaciones donde la fotografía 
sea reproducida.


2.3.4 Finalizado el concurso, la fotografía premiada y su soporte pasarán a ser 
propiedad de la Armada, integrándose en los fondos fotográficos del Órgano de Historia y 
Cultura Naval, el cual se reservará el derecho de reproducción y publicación. Las 
fotografías no premiadas, cuyos autores hayan autorizado su transferencia a la Armada, 
pasarán igualmente al fondo fotográfico del Órgano de Historia y Cultura Naval. El resto 
de las fotografías que no hayan sido transferidas a la Armada deberán ser retiradas por 
los interesados o sus representantes en el plazo de quince días desde la publicación del 
fallo del jurado en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurridos los plazos establecidos, 
serán remitidas a sus autores a portes debidos.


2.3.5 El autor galardonado deberá aportar el soporte (negativo, diapositiva o digital) 
de la fotografía premiada, en los quince días siguientes a la publicación de los premios en 
el «Boletín Oficial del Estado».


2.4 De modelismo naval.


2.4.1 A efectos de este premio, se entenderá por:


Modelo: La representación de tipos de naves, embarcaciones o buques significativos 
por su protagonismo en la historia naval española o cuyo diseño marcó un hito en el 
desarrollo de la construcción naval.


Maqueta: la reproducción de instalaciones, artilugios o diseños de marcado interés 
dentro de la evolución de la construcción naval.


Diorama: la representación escénica en la que la ambientación es significativa en 
relación al conjunto.


2.4.2 La escala será la correspondiente a un modelo cuyo tamaño de casco esté 
comprendido entre 50 y 100 cm de eslora. Las maquetas y dioramas serán de escala 
libre.


2.4.3 El Jurado premiará la calidad y detalle del trabajo presentado, así como la 
labor de investigación histórica realizada por el autor y en la que éste se basa para su 
ejecución. Por lo que se valorará la presentación, junto con la obra, de un dossier con 
referencias a la documentación consultada, planos, detalles de ejecución, etc.


2.4.4 No se admitirán trabajos basados en kits comerciales, salvo que sean partes 
constitutivas de maquetas o dioramas.


2.4.5 El transporte de la obra será por cuenta del autor, remitiéndola a portes 
pagados y será devuelta por el Instituto de Historia y Cultura Naval a portes debidos. La 
Armada no se hace responsable de los posibles riesgos a que esté expuesta, desde su 
entrega a su devolución, durante el tiempo que permanezca en el Cuartel General de la 
Armada. No obstante, durante ese tiempo se cuidará al máximo, para evitar posibles 
daños o deterioros. Los autores, si lo estiman oportuno, podrán suscribir un seguro que 
cubra los riesgos de la obra en todo el proceso.
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(B. 52-2)


(Del BOE número 62, de 13-3-2015.)


2.4.6  Las obras que hayan obtenido premio en metálico de cada una de las 
categorías fijadas en la convocatoria quedarán en poder de la Armada.


2.4.7 Las obras seleccionadas para su exhibición estarán depositadas en el Cuartel 
General de la Armada y serán remitidas a sus autores en el plazo de quince días a partir 
de la clausura de la exposición.


2.5 Recepción de las obras.


2.5.1 Los trabajos que opten al premio de Libros, deberán tener entrada en el 
Registro General del Cuartel General de la Armada antes del día 17 de abril de 2015, 
considerándose como válidos los que se envíen por correo certificado hasta la citada 
fecha.


2.5.2 La recepción de los trabajos que opten al premio de Pintura, de Fotografía y 
de Modelismo será en el Instituto de Historia y Cultura Naval (Cuartel General de la 
Armada, calle de Juan de Mena, 1, 28014 Madrid), del 30 de abril al 29 de mayo de 2015, 
ambas inclusive (excepto sábados y festivos), en horario de 09:00 a 14:00 horas. De 
todas ellas se entregará un recibo en el que consten las características de la obra.


2.5.3 Todos los autores deberán acompañar un breve currículo.
2.5.4 Los trabajos premiados así como los seleccionados para exhibición serán 


expuestos en el Museo Naval durante los quince días anteriores a la entrega de los 
Premios, en horario de 10:00 a 19:00 horas, excepto los lunes. Esta exposición será 
anunciada en la página web de la Armada.


2.5.5 El importe de todos los premios estará sujeto a la retención legal del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Los premiados facilitarán sus datos bancarios 
para que, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, se les abonen los premios 
correspondientes mediante transferencia bancaria.


3. Designación del Jurado y fallo del mismo.


3.1 A propuesta del Director del Órgano de Historia y Cultura Naval se designará un 
Jurado calificador integrado por personalidades de acreditada solvencia en el que estén 
representadas la Armada, la Universidad y otras instituciones, en razón de la naturaleza 
de los premios convocados.


3.2 El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval ejercerá la presidencia del 
Jurado en representación del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, y nombrará 
al Secretario Coordinador para los premios, quién desempeñará a su vez las funciones de 
Secretario del Jurado.


3.3 El Jurado estudiará, y en su caso admitirá, las propuestas que por parte de las 
personas físicas y jurídicas reconocidas se formulen para la concesión del «Diploma de 
Honor» del punto 1.2 con la aportación de los datos que estime convenientes, 
debidamente justificados. La propuesta de concesión será aprobada, en todo caso, por el 
Almirante Director del Órgano de Historia y Cultura Naval.


3.4 La composición y fallo de los Jurados serán inapelables. Los premios podrán ser 
divididos o declarados desiertos. En este último caso podrán aplicarse los fondos de 
éstos para aumentar la dotación de los demás.


3.5 Los autores premiados en 2014 no podrán optar al mismo premio en 2015.
3.6 La concesión de los premios se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y 


«Boletín Oficial de Defensa». El acto de entrega de los premios así como el lugar y fecha 
del mismo será comunicado por el Instituto de Historia y Cultura Naval a los galardonados. 
Los premiados, salvo casos justificados, deberán recoger personalmente sus galardones 
en el acto de entrega.


3.7 Los optantes a cualquiera de los premios establecidos en esta convocatoria 
aceptan, por el mero hecho de su presentación, el contenido íntegro de estas bases.


Madrid, 20 de febrero de 2015.–El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.





mmarquej
Archivo adjunto
Premios Virgen del Carmen 2015.pdf
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V. — OTRAS DISPOSICIONES


MINISTERIO DE DEFENSA
BECAS


Resolución 600/38020/2015, de 20 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen las normas de adjudicación de la beca de investigación 
sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación 
Alvargonzález, año 2015).


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


Apartado único.


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


Bases


1. Condiciones de los solicitantes


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


2. Objeto de la convocatoria


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


3. Presentación de solicitudes


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


3.2 Se acompañará la solicitud de:


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


4. Selección, resolución y publicidad


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


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


representante a propuesta de la Fundación Alvargonzález, un miembro elegido entre 
historiadores, catedráticos, académicos o especialistas de relieve en relación con la 
convocatoria.
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(B. 56-3)


(Del BOE número 66, de 18-3-2015.)


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


4.3 La resolución se comunicará al beneficiario, publicándose además en el «Boletín 
Oficial del Estado».


5. Dotación y devengo de la beca


5.1 La beca tendrá una dotación para el año 2015 de 4.000 euros, devengables en 
dos plazos de 2000 euros a la concesión de la beca y 2000 euros a la entrega del trabajo 
por el becario.


6. Obligaciones de los becarios


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


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


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


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


Madrid, 20 de febrero de 2015.–El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.


Anexo a las bases


Don ....................................................................................................., de nacionalidad 
española, con domicilio en ........................................................................................ C.P 
................, teléfono ......................., de .......... años de edad y documento nacional de 
identidad número .....................


Expone a V. E.: Que, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria de una beca 
para investigación sobre el patrimonio histórico-artístico y bibliográfico del Museo Naval,


Solicita a V. E.: Le sea concedida la beca de 4.000 euros para el desarrollo de un 
programa de trabajo de las características siguientes:


Objeto del trabajo ...........................................................................................................


De acuerdo con las bases que regulan la presente convocatoria se acompaña a esta 
instancia documentación relativa a los siguientes puntos:


1. Fotocopia del documento nacional de identidad y NIF.
2. Fotocopia de certificaciones académicas.
3. Currículum vítae y documentación justificativa.
4. Programa del proyecto que pretende realizar en el Museo Naval de Madrid.


En .............................., a ............ de ............................... de 2015.


(Firma del interesado/a)


Excmo. Sr. Director del Museo Naval.





mmarquej
Archivo adjunto
Becas Alvargonzalez 2015.pdf



(+ información           ) 

Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

VIAJES 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Ofertas Hoteles verano 2015 (Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa de Almería 
etc.)  

TRIANA 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 

(+ información           ) 

VERANO 2015 

OFERTAS 

Se han publicado las ofertas que ofrecen distintas Residencias de Descanso dependientes de la DIA-
PER para Semana Santa 2015, Litoral Cantábrico, Andalucía e Islas Baleares.   
 
Para acceder a las ofertas de Semana Santa 2015 pinche sobre la imagen:  

RESIDENCIAS DE DESCANSO DIAPER “SEMANA SANTA 2015” 

http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/Asistencia_al_personal/s050084/Documentos/OFERTAS%20SEMANA%20SANTA%202015/Ofertas%20Semana%20Santa%202015_09003a998068a363.pdf



 


 


 


 


 
  


Costa del Sol 
Hotel Las Palmeras 4****  (Fuengirola)  


El Hotel Las Palmeras está situado en el centro de Fuengirola, frente al puerto deportivo y a 200 metros 
de la playa. 
Disfrute de su hotel de 4 estrellas en la Costa del Sol. Este hotel es ideal para pasar unas agradables vacaciones o 


celebrar todo tipo de eventos. 


Elstá situado en el centro de Fuengirola, frente a su puerto deportivo y a 200 mts. de la playa. Un lugar 
privilegiado en el corazón de la Costa del Sol,  


 


 MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


Marzo-Abril   27 €   31 € 


Mayo    30 €   35 €  


Junio (01 al 22)   32 €   37 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. 1º y 2º niños GRATIS (PRECIOS NO VÁLIDOS PARA SEMANA SANTA. 


 


Hotel TRH Paraíso 4**** (Estepona) 
El hotel se halla ubicado en la privilegiada zona de El Paraíso, un idílico entorno que hace honor a su 


nombre  entre Marbella y Estepona, muy cerca de la playa, junto a un campo de golf y sobre una colina con 
hermosas vistas al Mediterráneo. Todas las habitaciones poseen terraza con vistas al mar o al campo de 


golf.. un lugar ideal para descansar en pareja y con los niños. 
Los servicios configuran el plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones de relax en familia junto a la 


playa de Estepona. Golf, gastronomía, cócteles, animación para niños, piscina interior… 


PENSIÓN COMPLETA 


27 de Marzo al 30 de Abril):   31 € 


03 al 05 de Abril):    34 € (últimas plazas) 


Mayo:      33 € 
Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima DOS noches. 1º  niño GRATIS. Pensión completa solo fines de semana y 


sujeto a disponibilidad.. 


 
 
 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


Costa del Sol 
Hotel Las Pirámides 4****  (Fuengirola)  


Le esperamos con  todo el confort y todos los servicios, a pie de playa en Fuengirola. Al borde del 


mar Mediterráneo, junto al paseo Marítimo cercano al centro comercial de la villa. 


El hotel está formado por dos edificios de diez plantas cada uno, unidos por el Hall de entrada, la 


Recepción, Conserjería, los salones, los bares, el Restaurante, la Terraza Pérgola, los jardines y la 
piscina.  


Con 320 días de sol al año, con todos los atractivos de la Costa del Sol a su alcance, sus 52 
campos de golf, sus puertos deportivos, sus playas, y a poca distancia de las ciudades históricas 


de Andalucía...  


        MEDIA PENSIÓN    


 Marzo- Abril     25 € 


 Mayo      38 €  


 Junio      42 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. 1º Niño GRATIS. NO VÁLIDOS PARA SEMANA SANTA. 
 


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, el más importante municipio turístico de la Costa del Sol Oriental.  


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


  


Enero hasta Abril   32 €   37 € 


Semana Santa 02-05/04  36 €   39 € (últimas plazas) 


Mayo y Junio   41 €   47 €   
 


 


 


 


 


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. Pensión completa sujeta a disponibilidad según ocupación del establecimiento. 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


Costa del Sol 
Hotel Fuengirola Park 4**** - novedad 
 El hotel se caracteriza por la comodidad de acceso a la magnífica playa de Las Gaviotas de la que se puede disfrutar 
la mayoría de los días del año dado el suave clima que mantiene este enclave privilegiado. Esta larga playa se extiende 


a lo largo de más de un kilómetro y es el lugar ideal para disfrutar del baño y del Sol.  
 El hotel dispone de un fabuloso SPA de 600 m2 dotado de las mejores instalaciones para disfrutar del relax y el 
bienestar. 


MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 


04 – 31 Mayo   31 €  36 €   47 € 


01 – 18 Junio   32 €  38 €   48 € 
 


Precios por persona y noche en habitación doble.1º  Niño gratis excepto en Todo Incluido) 75% Descuento). Estancia mínima 3 noches. 


Descuento 25% por 3ª Persona. 


 


 


Levante 
Hotel Gandía Palace 4****  (Gandía)   


Su arquitectura singular y cosmopolita ofrece un nuevo concepto de hotel para aquellos que gustan de detalles  innovadores y exclusivos. Un lugar 
donde la calidad y el confort harán sus sueños realidad. 


Enmarcado en un edificio de ocio y restauración, encontrará una amplia gama de servicios a su total 
disponibilidad: Spa- fitness, Restaurantes Gastronómicos, Parking Público (abierto 24h) y la Disco Pub 


Versus. 
Ubicado a tan sólo 250 metros de la playa. Reconocida como una de las mejores playas de todo el 


levante, siendo condecorada con la Bandera Azul Europea, galardón otorgado anualmente a las playas 
con condiciones ambientales óptimas. Gandía también cuenta con una gran oferta cultural, de ocio y 


deportiva que vale la pena descubrir. 


       PENSIÓN COMPLETA  


  


15.02 al 01.04    32 € 
 


 


 


 


 


 


Precios por persona y noche en habitación doble. Agua y vino incluido en las comida. Una entrada al Spa por persona y 


estancia. No válido para fallas (16 al 19 de marzo). Estancia mínima 2 noches 


 


 







 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


Costa de Huelva 
Resort  Marismas del Rompido 4****  (Costa de Huelva)  novedad 


Si quieres pasar unas vacaciones perfectas con tu familia, los apartamentos de Precise Resort El Rompido son la elección idónea si tu idea es 
disfrutar de una estancia más prolongada en un espacio independiente o bien pasar 


unas días de diversión y relax con tu familia. Los apartamentos cuentan con 
equipamiento completo para que no te falte de nada, además de terrazas y balcones 


con vistas a los preciosos jardines de El Rompido, al Océano Atlántico y al paraje 
natural de Las Marismas del Rio Piedras. También contarás con la oferta de ocio, bares 


y restaurantes que harán que no se aburran ni niños ni adultos. Un estilo único, 
servicio completo y una atmósfera incomparable hacen de este hotel en El Rompido un 
destino en sí mismo 


    MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


Enero hasta Abril   37 €   43 € 


Mayo hasta el 18. Junio   39 €   46 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches. 1º niño (hasta 6 años), GRATIS. De 7 a 12 años -


50%. 2º niño -50% 


 


 


Hotel / Apartamento Martín Alonso Pinzón (Mazagón – Huelva) 
Está situado entre dos faros, sobre la duna El Picacho y frente a la playa de "El Espigón". Esta situación privilegiada, ofrece al cliente casi 6 km. de 


playa a tan solo 250 m. del Hotel. Así mismo, a unos pocos pasos se encuentra El Puerto Deportivo de Mazagón, 
el cual ha ocupado en pocos años un lugar de privilegio para la élite de la navegación deportiva en su rumbo de 


entrada y salida del Mediterráneo. 


PENSIÓN COMPLETA 


Enero hasta Mayo     39 €  
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-12 años -30%. Consultar estancia mínima 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


ESCAPADA FAMILIAR 4****  (Aptos. Costa de Huelva) 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica un lugar en el 
corazón turístico andaluz a tiro de piedra de dos de los puntos más calientes y bulliciosos de la costa onubense, 


Los apartamentos en El Rompido de Precise Resort son ideales para vivir con la familia unas vacaciones llenas 
de diversión; Están completamente equipados y pueden presumir de tener balcones y terrazas con 


extraordinarias vistas al Océano Atlántico, a los jardines del complejo y al paraje natural protegido de las 


Marismas. 


   Semana Santa 


Precio por apartamento (1 dormitorio)    44 €   72 € 


Precio por apartamento (2 dormitorios)    72 €   107 € 
Apartamento de 1  dormitorio  con  capacidad máxima para 3 adultos ó dos adultos y  dos niños (de 0 a 12 años).  Estancia mínima dos 


noches.. Válido hasta el  18 de junio. 


 


 


ESCAPADA SPA 5***** Costa de Huelva 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica un lugar en el 


corazón turístico andaluz a tiro de piedra de dos de los puntos más calientes y bulliciosos de la costa 
onubense, pero, con unas señas de identidad radicalmente distintas.  


 Ofrece un alojamiento lujoso y elegante, excelente golf, gimnasio y club i  nfantil y una oferta variada de 
restaurantes y bares,. Puede presumir de sus amplios espacios al aire libre con jardines llenos de encanto y, 


sobre todo, de su servicio impecable.. 


Enero -  Abril:    35 € 


Mayo al 18 de Junio:   37 €  
Precios por persona y noche en habitación doble. Desayuno Incluido. 1º  niño 50%. Tercer adulto compartiendo doble: 25% de descuento. 
Suplemento MP 14€  por persona y  noche. Estancia mínima 2 noches. Precios no válidos para Semana Santa. Incluye Circuito de SPA y 


acceso libre al Gimnasio. 


INDISPENSABLE IDENTIFICAR EL COLECTIVO AL QUE SE PERTENECE. 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


Costa de Cádiz 
Aparthotel Las Dunas 4**** (Sancti Petri) novedad 


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. 


 


MEDIA PENSIÓN 


01 – 04 Abril    49 €  


05 – 29 Abril    29 €  


03 al 31 de Mayo    42 €  
 


Precios por persona y noche en habitación doble. 1º  niño 50%. 


Tercer adulto compartiendo doble: 25% de descuento. Estancia mínima 2 noches 


 


Costa Tropical 
Hotel Bahía Tropical  4**** 


Bienvenido al Hotel Bahía Tropical, Hotel de 4 estrellas situado en primera línea de playa (Costa de Granada). Y a tan 
sólo 2 kilómetros del centro urbano de Almuñécar. Situado en la Costa Tropical, en un enclave de ocio privilegiado por 


su agradables temperaturas durante todo el año y una geografía de extraordinaria belleza. 
Sus espectaculares playas y su cercanía a Sierra Nevada lo hace un paraje óptimo para la práctica de gran número de 


deportes de contacto con la naturaleza. 


   MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


01.03 al 30.04      39 €   


02.04 al 05.04      56 €    


01.05 al 21.06  38 €   45 € 
 


 


 


 


Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches hasta el 30.04. 3 noches en Semana Santa, 4 


noches el resto del periodo. 1º niño GRATIS, 2º niño -75 % 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Hotel Bahía Almuñécar 4**** 


Somos uno de los hoteles más modernos de la Costa Tropical (Granada), construido hace 5 años. El hotel 


Bahía de Almuñécar cuenta con 104 habitaciones (estándar, suite y adaptada), distribuidas en 8 plantas. 
Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo centro de Almuñécar, y a tan solo 150m. de la 


playa principal, Puerta del Mar (Fuentepiedra). 


Especialmente diseñado para parejas al estar integrado en la zona de ocio de la ciudad 
   MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


  


01.05 al 21.06  33 €   39 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 4 noches. 1º niño GRATIS, 2º niño -75 % 


 


 


Algarve 
Praia Monte Gordo (Junior Suite Hotel) 4**** (Algarve) 
Este hotel se encuentra a sólo 100 metros de la playa de Monte Gordo y dispone de suites amplias, 


algunas con balcón o vistas al océano Atlántico. También cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre y 
gimnasio moderno. 


Todas las suites del Yellow Monte Gordo Beach Hotel incluyen TV vía satélite, minibar, caja fuerte y baño 
privado con secador de pelo. 


Todos los días se sirve un desayuno bufé. El restaurante es amplio, cuenta con zonas de comedor 
interiores y al aire libre y está especializado en cocina del Algarve. El bar está bien surtido y ofrece una 


gran variedad de bebidas durante todo el día.El hotel está a 300 metros del casino de Monte Gordo  


01 – 27  Marzo   25 € 


Abril - mayo:   26 €  
 


Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen de Alojamiento y desayuno. 1º niño GRATIS. Alojamiento en Junior Suite. 


PRECIOS NO VALIDOS PARA SEMANA SANTA. 
 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


Costa Almería 
Ohtels Cabo de Gata 4**** (el Toyo) 


El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa gama de 


instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal para aquellas personas que desean dedicar su tiempo de ocio 
y descanso a disfrutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre, todo ello en un entorno de pura 


naturaleza mediterránea y ambiente tranquilo.  
Se encuentra en las proximidades del Parque Natural de Cabo de Gata, en la urbanización El Toyo, a las 


afueras de la ciudad de Almería. Su ubicación permite disfrutar de las mejores playas y parajes de este 
espacio natural. 


   MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


01.05 al 19.06  28 €   36 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 4 noches. 1º niño GRATIS, 2º niño -50 %. Suplemento 


estancia inferior 25%. 


 


Turismo Rural 
Escapada Rural (Serranía de Ronda) 
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. 


Apartamentos y Casas en Genalguacil para 


2 personas:    50 € 
 


 


PRECIO TOTAL POR ALOJAMIENTO (Apartamento, Habitación o Casa Rural) Estancia mínima 2 noches. Consultar precios y  estancia mínima 
para Puentes, PERSONA EXTRA 10 € 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


Especial Escapadas 
GASTRONOMÍA Y BODEGAS 4**** Jerez de la Frontera 
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 (precio por habitación:  95 € 


2 noches (precio por habitación:  160 € 
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 


 


Escapada Spa 4****  (Jerez de la Frontera) 


El Hotel Jerez & Spa, es unos de los hoteles con más encanto de la zona, situado en un 


lugar con un ambiente refinado, formal, un hotel a la antigua usanza en el que se 
mezclan tradición y lujo con los servicios y comodidades más modernas. 


Disfrute de los días soleados de Jerez y dese un chapuzón en nuestra piscina exterior, 
relájese tomando el sol al pie de ella o con los servicios de nuestro Hotel Spa en el que 


podrán disfrutar de salas de masajes, piscina interior climatizada, cuello de cisne, 
pediluvio, jacuzzi, sauna…. 


      MEDIA PENSIÓN 


  Precio por persona  47 € 
Precio por persona y noche en habitación doble. Acceso a circuito termal (gimnasio, piscina termal, chorros terapéuticos, jacuzzi, 


caabina de hielo…) parking incluido, Wifi gratuito, Posibilidad de abandonar la habitación a  las 17.00 horas el día de salida (bajo 


petición). 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 



http://www.hace.es/hoteljerezspa/default-es.html





 


 


 


 


 


 


 


Especial Venta Anticipada 


Verano 2.015 
 


Precio por persona en habitación doble (7 noches) 


Reservas sujetas a disponibilidad de cupo de plazas. Plazas limitadas. 


Obligatorio reserva y entrega de depósito de garantía antes del 31.03.15. 


 


 


 


 
 


Ohtels Cabo Gata 4**** (El Toyo - Almeria) 
El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa gama de instalaciones 
y servicios, lo hacen un hotel ideal para aquellas personas que desean dedicar su tiempo de ocio y descanso a 
disfrutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre, todo ello en un entorno de pura naturaleza mediterránea 
y ambiente tranquilo.  
Se encuentra en las proximidades del Parque Natural de Cabo de Gata, en la urbanización El Toyo, a las afueras de 
la ciudad de Almería. Su ubicación permite disfrutar de las mejores playas y parajes de este espacio naturalla 
piscina, zona de juegos 


MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA   
20.06 – 03.07   227 €   277 € 
04.07 – 31.07   321 €   371 € 
01.08 – 21.08   471 €   512 € 
22.08 – 30.08   350 €   399 € 
 
Precios por persona 7 noches en habitación doble. 1º niño GRATIS, 2º NIÑO: 50%.  Precios válidos para reservas 
efectuadas antes del 30.04.2.015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hotel TRH Paraiso 4**** (Estepona) 
El hotel se halla ubicado en la privilegiada zona de El Paraíso, un idílico entorno que hace honor a su nombre  
entre Marbella y Estepona, muy cerca de la playa, junto a un campo de golf y sobre una colina con hermosas 
vistas al Mediterráneo. Todas las habitaciones poseen terraza con vistas al mar o al campo de golf.. un lugar ideal 
para descansar en pareja y con los niños. 
Los servicios del Hotel TRH Paraíso configuran el plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones de relax en 
familia junto a la playa de Estepona. Golf, gastronomía, cócteles, animación para niños, piscina interior… 


MEDIA PENSIÓN  TODO INCLUIDO PREMIUM 
Julio:    320 €   472 € 
Agosto:    395 €   550 € 
Septiembre:    320 €   472 € 
 
Oferta especial 7 noches de estancia mínima. Niños 1º y 2º al  50% (Comparten cama) Todo Incluido con 
desayuno, almuerzo, merienda, cena, bebidas en las comidas, bebidas de primeras marcas en horario de bar. 
 
 


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, el más importante municipio turístico 
de la Costa del Sol Oriental.  


MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA   
Julio - Agosto - Septiembre  355 €   395 € 
 
Oferta especial 7 noches de estancia mínima durante Julio, Agosto o Septiembre. 
Precios por persona 7 noches en habitación doble. Los niños de 02-05 años: gratis Niños de 06-11 años: 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hotel Las Palmeras 4****  (Fuengirola) 
El Hotel Las Palmeras está situado en el centro de Fuengirola, frente al puerto deportivo y a 200 metros de la 
playa. 
Disfrute de su hotel de 4 estrellas en la Costa del Sol. Este hotel es ideal para pasar unas agradables vacaciones o 
celebrar todo tipo de eventos. 
El Hotel Las Palmeras está situado en el centro de Fuengirola, frente a su puerto deportivo y a 200 mts. de la 
playa. Un lugar privilegiado en el corazón de la Costa del Sol,  
 


MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 
23.06 – 02.08   299 €    344 €    414 € 
03.08 – 24.08   362 €    383 €    455 € 
25.08 – 07.09   310 €    348 €    414 € 
 
Precios por persona estancias de 7 noches en habitación doble. Válidos para reservas efectuadas antes del 
30.03.15  Niños. 1º y 2º 50 %. 
 


Hotel Las Pirámides 4****  (Fuengirola) 
Le esperamos con  todo el confort y todos los servicios, a pie de playa en Fuengirola. Al borde del mar 
Mediterráneo, junto al paseo Marítimo cercano al centro comercial de la villa. 
El hotel está formado por dos edificios de diez plantas cada uno, unidos por el Hall de entrada, la Recepción, 
Conserjería, los salones, los bares, el Restaurante, la Terraza Pérgola, los jardines y la piscina.  
Con 320 días de sol al año, con todos los atractivos de la Costa del Sol a su alcance, sus 52 campos de golf, sus 
puertos deportivos, sus playas, y a poca distancia de las ciudades históricas de Andalucía...  


MEDIA PENSIÓN 
Julio 01 - 15:   317 € 
Julio 16 - 31:   347 € 
Agosto:   415 € 
 
Precios por persona 7 noches en habitación doble.1º niño GRATIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 


Hotel Bahía Tropical 4**** (Almuñecar) 
Bienvenido al Hotel Bahía Tropical, Hotel de 4 estrellas situado en primera línea de playa (Costa de Granada). Y a 
tan sólo 2 kilómetros del centro urbano de Almuñécar. Situado en la Costa Tropical, en un enclave de ocio 
privilegiado por su agradables temperaturas durante todo el año y una geografía de extraordinaria belleza. 
Sus espectaculares playas y su cercanía a Sierra Nevada lo hace un paraje óptimo para la práctica de gran número 
de deportes de contacto con la naturaleza. 


   MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA   
01.07 – 12.07   275 €   316 € 
13.07 – 09.08   399 €   444 € 
10.08 – 23.08   480 €   529 € 
24.08 – 31.08   355 €   398 € 
 
Precios por persona 7 noches en habitación doble.1º niño GRATIS, 2º -75 %. 


Hotel Bahía Almuñécar 4**** (Almuñecar) 
Somos uno de los hoteles más modernos de la Costa Tropical (Granada), construido hace 5 años. El hotel Bahía de 
Almuñécar cuenta con 104 habitaciones (estándar, suite y adaptada), distribuidas en 8 plantas. 
Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo centro de Almuñécar, y a tan solo 150m. de la playa 
principal, Puerta del Mar (Fuentepiedra). 
Especialmente diseñado para parejas al estar integrado en la zona de ocio de la ciudad. 


   MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA   
01.07 – 12.07   228 €   278 € 
13.07 – 09.08   317 €   365 € 
10.08 – 23.08   411 €   465 € 
24.08 – 31.08   295 €   350 € 
 
Precios por persona 7 noches en habitación doble.1º niño GRATIS, 2º -75 %. 


Precise Resort Marismas del Rompido 4**** (El Rompido – Huelva) 
Si quieres pasar unas vacaciones perfectas con tu familia, los apartamentos de Precise Resort El Rompido son la 
elección idónea si tu idea es disfrutar de una estancia más prolongada en un espacio independiente o bien pasar 
unas días de diversión y relax con tu familia. Los apartamentos cuentan con equipamiento completo para que no 
te falte de nada, además de terrazas y balcones con vistas a los preciosos jardines de El Rompido, al Océano 
Atlántico y al paraje natural de Las Marismas del Rio Piedras 


   MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA   
01.06 – 18.06   265 €   305 € 
19.06 – 30.07   377 €   417 € 
31.07 – 06.09   490 €   528 € 
Precios por persona 7 noches en habitación doble.1º niño GRATIS (hasta 6 años), 1º y, 2º niño (7 a 12 años  -50 %. 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 
 


 


HOTELES DE CIUDAD 


 


GRANADA 


Hotel Alixares 4* 


Hotel Navas 3* 


Hotel Corona de Granada 4* 


 


MADRID 


Hotel Ganivet 3* 


 


TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID 


Hotel Avant Aeropuerto 4* 


Hotel Avant Torrejón 3* 


 
*Mejor tarifa publicada en la web oficial del hotel. Imprescindible acreditar ser miembro de las FAS a la llegada al hotel. 


* No aplicable sobre la tarifa no reembolsable. 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 
 


 


HOTEL RURAL PUERTO CABERO 
EL RONQUILLO (SIERRA DE SEVILLA) 


 
 
 
En un rincón privilegiado enclavado en un rico y extenso 
patrimonio natural de más de 800.000 m2 de finca 
privada. Aquí puedes caminar en la campiña en compañía 
de águilas imperiales y otras especies animales propias de 
la zona. Situada a 45 Km de Sevilla, dirección Mérida, la 
casa se encuentra en el fascinante pueblo de El Ronquillo. 
A dos kilómetros de los Lagos del Serrano.  
Disponemos de cinco habitaciones, dos triples y tres 
dobles, una de ellas habilitada para personas con 
movilidad reducida. El precio de las habitaciones incluye el 
desayuno, servido en la cocina común  a la que tienen 
acceso todos nuestros huéspedes. La Casa Rural Puerto 
Cabero cuenta con cincos habitaciones con baño privado, 
todas ellas equipadas con aire acondicionado y televisión  
decoradas con un estilo campestre y autóctono de la zona. 
Enmarcadas en el precioso paisaje de la Sierra, te dan la 
posibilidad de despertar cada mañana contemplando la 
belleza de este paraje sin igual y disfrutando los olores y 
sabores de esta tierra. 


20 €   por persona 
Precio por persona y noche en habitación doble. Alojamiento y desayuno.  Niños gratis de 2 a 12 años. 3ª persona 


adulta compartiendo habitación 15% descuento. Precios válidos toda la temporada, excepto Semana Santa, Navidad, y 
puentes nacionales (consultar). Estancia mínima 2 noches. 


 





mmarquej
Archivo adjunto
OFERTAS PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL MINISDEF 3- 2015.pdf



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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CÓDIGO ÉTICO 

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

7. Dedicación al servicio público: Uno de los medios para obtener la eficacia que la Constitución exi-
ge a las Administraciones Públicas como medio de satisfacción de los intereses generales, es que 
las Administraciones Públicas estén provistas de empleados dedicados al servicio público que cum-
plan sus funciones con total dedicación.  

8. Transparencia: Implica obrar de la forma más abierta posible en todas las acciones que realicemos 
y en todas las decisiones que se tomen, justificando las mismas. La transparencia no es óbice para el 
deber de confidencialidad. 

9. Ejemplaridad: Los componentes de la Subdelegación deben actuar de forma que puedan soportar el 
examen público más estricto.  

 

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  




