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Órgano de Apoyo de la Subdelegación 
de Defensa en Málaga


DECLARACIÓN DE COMPROMISO


QUEJAS Y SUGERENCIAS


UNIDAD RESPONSABLE DE LA 
CARTA DE SERVICIO


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


•  Presencialmente, en la sede de la 
Subdelegación.


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


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


•  Por la Sede Electrónica Central 
del Ministerio de Defensa.


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


Paseo de la Farola, 10


29016  MÁLAGA


Teléfono: 952 061 795


Fax: 952 061 797


dd.malaga@oc.mde.es


DIRECCIÓN


Autobuses línea 14


MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO


INFORMACIÓN WEB


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


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


HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO


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







REGISTRO GENERAL


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


INFORMACIÓN


•  Información general.


•  Atención de consultas, quejas y su-
gerencias.


DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE DEFENSA


•  Servicios culturales en el territorio.


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


PERSONAL Y APOYO SOCIAL


•  Políticas de acción social.


•  Emisión de certificaciones de servicios 
prestados.


•  Acuerdo encomienda.


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


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


•  Apoyo a la movilidad geográfica del per-
sonal militar


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


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


RECLUTAMIENTO


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


SERVICIOS QUE SE PRESTAN MEDIDAS DE SUBSANACIÓN


PARTICIPACIÓN CIUDADANA


INDICADORES DE CALIDAD


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


COMPROMISO DE CALIDAD
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 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 2016 Nº 30 

  

¡Importante! 

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

 

 

ACCIÓN SOCIAL 
Residencias Militares de Descanso de la Armada(RMDA), apartamentos y plazas en las Residen-
cias Militares en el extranjero (CLIMS) dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal 
(DIASPER) de la Armada. 
 
Según Resolución 634/03742/16, publicada en el BOD nº 53 de fecha 17 de marzo, se aprueba la 

convocatoria de plazas la Armada en los alojamientos e Intercambios, para el periodo estival 2016, en 

la forma y condiciones que figuran en el ANEXO a la presente Resolución. 

 
El plazo de solicitud es de 20 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(+ información           ) 

R.M.D.A. Tramontana (Soller-Palma de 
Mallorca) 
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/03742/16
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1. Titulares, beneficiarios y solicitantes
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2. Plazo y procedimiento de presentación de solicitudes
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3. Documentación


menos 12 meses.
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4. Prioridades


5. Procedimiento para la adjudicación de las plazas
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 ...................
 ......


 ...........
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casos:
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MES


MES


MES
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MES


MES


MES


MES


MES


MES


MES


MES
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MES


MES


MES


MES


17,07 euros 16,00 euros
17,06 euros


2,99 euros


junio
19,20 euros 16,00 euros 16,00 euros


17,07 euros
10,92 euros 10,24 euros


2,99 euros 2,24 euros
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416,00 euros
271,00 euros


244,00 euros 229,00 euros
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Pagos:


Ocupación:
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PAX
2 —
4 —
4 429,60 —
2 449,40 —
4
4
4
4
4


PAX
2 —
4 —
4 429,60 —
2 449,40 —
4
4
4
4
4


PAX
2 —
4 —
4 429,60 —
2 449,40 —
4
4
4
4
4
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4. Precios.


CAXIAS
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SERVICIOS


SERVICIOS


SERVICIOS


ISCHIA
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SERVICIOS
1 Apartamento


1 Apartamento


47,00 euros.
ROMA


44,00 euros.


SERVICIOS
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2. Pagos.
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MADRID 


Firma:







BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA







BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


CUERPO


Firma:


BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA
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Campamentos CLIMS para hijos del personal militar perteneciente a la Armada. 

Según Resolución 634/03674/16, publicada en el BOD nº 52 de fecha 16 de marzo, se aprueba la 

convocatoria para los campamentos CLIMS para hijos del personal militar perteneciente a la Armada. 

Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras que figuran 

en el anexo de la presente Resolución. 

El plazo de solicitud es de 20 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación. 

 
 

 
 

ACCIÓN SOCIAL 

Campamentos de Aeronáutica, Hispano-Marroquí y CLIMS organizados por la Subdirección de 
Asistencia al Personal (SAP) del Ejército del Aire. 
 
Según Resolución 763/04018/16, publicada en el BOD nº 57 de fecha 23 de marzo, se aprueba la con-

vocatoria para los campamentos organizados por la Subdirección de Asistencia al Personal (SAP) del 

Ejército del Aire para el periodo estival que figuran en la presente resolución. 

 
El plazo de solicitud es de 20 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación. 

 
 
 
 

 

(+ información           ) 

(+ información           ) 
ICC-2016 Puy Saint Vincent -

FRANCIA 

“Acuartelamiento de  los 
Alcázares” Murcia 
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/03674/16


Cód. Informático: 2016004989.


Aprobar, la convocatoria de la Armada para los campamentos CLIMS para hijos del 
personal militar perteneciente a la Armada, donde los jovenes dedicarán su tiempo de ocio 
a la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales que les ayudará a reafirmar 
y complementar su formación integral.


Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en las Bases 
Reguladoras que figuran en el anexo de la presente Resolución.
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Los Campamentos Internacionales tienen como objeto fomentar las relaciones entre 
los jóvenes de distintas nacionalidades.


Los Campamentos Internacionales para jóvenes para el período estival del año 2016 
los organiza la Dirección de Asistencia al Personal del Ejercito de Tierra y se reserva el 


las plazas ofertadas o bien por causa sobrevenida; asi como de aumentar el plazo de 


actividades culturales, deportivas, sociales, y tiempo de ocio.


Los campamentos objeto de la convocatoria son los siguientes:


PLAZAS: 10.


PRECIO: 810,00 e.


e.


e.


e.


la fecha de inicio del campamento.


la fecha de inicio del campamento.


- Abono del campamento: Debe remitir el justificante de pago del campamento por 


poniendo en observaciones: nombre del campamento, nombre y apellido del acampado. 


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


campamento.
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3. TITULARES DE DERECHO.


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


2. Personal militar retirado de la Armada o de los Cuerpos Comunes adscritos a la 
Acción Social de la Armada.


percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.


causada por dichos titulares.


que serán beneficiarios por sí mismos.


1. El titular del derecho.
2. En ausencia del titular, la solicitud podrá ser presentada por su cónyuge o pareja 


de hecho.


los beneficiarios sean incluidos en una base de datos.
2. Fotocopia del libro de familia.
3. Fotocopia de la correspondiente Tarjeta de Identidad Militar o tarjeta de identidad 


Las solicitudes y la documentación del punto anterior deberán tener entrada en el 


partir del día siguiente al de su publicación en el «BOD».


Las solicitudes se pueden presentar:


Registro de las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el 
extranjero y en cualquier registro oficial.


- Por correo certificado a la siguiente dirección: DIASPER-Sección de Acción Social, 


- Por correo electrónico a DIASPER Armada «diasper@mde.es».
- Por correo electrónico a «acciónsocialarmadaclims@fn.mde.es».


Una vez cursada la documentación solicitada, la Unidad de destino deberá enviar 


punto implicará la anulación de la solicitud de la plaza si la documentación se recibiese 
fuera del plazo establecido.


La ocultación o falseamiento de datos o documentos que viene obligado a aportar el 
solicitante dará lugar a la denegación del campamento, sin perjuicio de las demás acciones 
que pudieran derivarse.


En cualquier momento podrá exigirse al solicitante la aportación de otros datos o 
documentos que amplíen o aclaren los ya aportados y que se consideren necesarios para 
resolver.


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


sin más trámites.


competente para la gestión, tramitación y elevación de propuesta de adjudicación de 
esta convocatoria al ALPER.


publicación.
La adjudicación de las plazas se publicará en el «BOD».


La asignación de plazas y, por tanto, la concesión del campamento, se efectuará 
teniendo preferencia aquellos jóvenes que no hayan disfrutado anteriormente de otro 


A los beneficiarios que hayan facilitado su correo electrónico se les comunicará 
tambien por esta vía su selección, así como cualquier otra información relativa a los 
campamentos.


O bien en la página web de la DIAPER dentro de la carpeta de cada Campamento en la 
siguiente dirección:


http://www.diaper.ejercito.mde.es/ocio/campamentos/internacionales/


Los datos de transporte no apareceran en la página web de la DIAPER pero si en la 


en contacto con la Empresa adjudicataria para recibir información necesaria.


el punto 2 caso de no hacerse efectivo, se entenderá que renuncia a la plaza, que será 
adjudicada al siguiente beneficiario.


Una vez abonada la plaza si el titular de la misma desea darse de baja será penalizado 
con el siguiente criterio:


del precio del campamento reservado.
-  Si la baja se produce durante los cuatro días antes del inicio del campamento la 


-  Las bajas causadas a lo largo del campamento no tendrán derecho a devolución 
del importe pagado por el mismo.


Estas tasas de cancelación no serán aplicadas en las situaciones siguientes:


Tanto en caso de renuncias como de anulaciones, perderá el derecho de optar a otras 
plazas; salvo en los campamentos que hayan quedado plazas libres y se vuelva a solicitar.
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10. SALUD.


enfermedad infecto-contagiosa, defecto físico, o cualquier otra patología que le impida 
efectuar las actividades propias del Campamento.


Los participantes deberán llevar la Tarjeta Sanitaria Europea en vigor.


La falta de incorporación en la fecha y hora señalada supone la renuncia al 


Para tomar parte en estos Campamentos es necesario que los participantes sepan 
nadar.


Oportunamente se comunicaría a los seleccionados cambios en las fechas de inicio 


12. DERECHOS Y RECURSOS.


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 


Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 


el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», de conformidad con lo 
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SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 


PRIMER APELLIDO  ___________________________________________


 __________________________________________


 __________________________________________________


 _____________________


 
  _____________________________


PRIMER APELLIDO  __________________________


 _________________________


 _________________________________


 _________________________


 ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________C.P.:  _____________   _________________


 ______________________________  ________________________________________


__________________________________________________   _______________________________________________


PRIORIDAD


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


3.- Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo 
a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.


 .......................................................... , a  ........  de  .........................................................................  de 2016
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BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA


En los demás casos se rellenará sólo el campo «Situación administrativa del solicitante».


 


Documentos del solicitante:


- Fotocopia del Libro de Familia.


- Fotocopia de la Tarjeta de Identidad Militar o tarjeta de identidad para cónyuges, 


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


Resolución administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante 


pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


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


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al 
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 763/04018/16


En aplicación de lo dispuesto en la Orden DEF/1459/2015 del 13 de julio, por la 
que se aprueba el Plan de Acción Social para el Personal Militar y de acuerdo con los 
artículos 7 y 9 del RD 1287/2010 de 15 octubre y RD 912/2002 de 6 de septiembre, así 
como la Orden DEF/3537/2003 de 10 de diciembre.


 Objeto de la Convocatoria


Financiación


 Peticionarios.


condición de retirado.
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Campamentos, cuotas y plazas disponibles.


  20 niñas


Documentación.


documentación siguiente:
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de 13 de diciembre.


Procedimientos y plazo de presentación de solicitudes.


trámite.
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Órganos competentes para resolver.


. Adjudicación y notificación.


Primera prioridad: BLOQUE 1.
Segunda prioridad: BLOQUE 2.
Tercera prioridad: BLOQUE 3.
Cuarta prioridad: BLOQUE 4.


Sexta prioridad: BLOQUE 6.


Comunes adscritos.
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Salud.


Europea en vigor.


Otras consideraciones.


nadar.


Recursos.
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 PRIMER APELLIDO  


   


 DOMICILIO ACTUAL COD. POSTAL  PISO BQ


 LOCALIDAD   


    EDAD


EQUIPO DE VESTUARIO


TALLA 
ROPA


ALTURA 


SOLICITA PRIORIDAD


AEROMODELISMO


En  ........................................................................ , a  ............  de  .................................................. de  ................
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ACTOS SUBDELEGACIÓN 
SEMANA SANTA 2016 
 
 MARTES SANTO: Miembros de la Subdelegación de Defensa en Málaga bajo el mando del Sub-

delegado Ilmo. Sr. D. Santiago Romero Dorda, participan en la procesión como integrantes de la 
cofradía Nuestro Padre Jesús de la Humillación y María Santísima de la Estrella con la que se 
encuentra hermanada esta Subdelegación desde el año 2008.  

 
Así mismo han formado parte  de dicha formación personal reservista voluntario adscrito a esta 

Subdelegación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES SANTO: Una representación de la Subdelegación de Defensa encabezada por el 
Subdelegado, Ilmo. Sr. D. Santiago Romero Dorda, junto a una línea de 3 oficiales, salió en pro-
cesión con la Archicofradía de la Sangre, portando y dando escolta al Pendón de Castilla, cuyo 
uso por dicha Archicofradía fue concedido por S.M. El rey D. Alfonso XIII por Real Orden de 4 de 
abril de 1922. El itinerario seguido fue el del recorrido oficial, y el lugar en la procesión fue delante 
del Santísimo Cristo de la Sangre. Este año se cumplía una importante efeméride al celebrarse el 
75º Aniversario de la bendición de la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. 

 VIERNES SANTO: El Ilmo. Sr. Subdelegado de Defensa junto con las primeras autoridades de la 
Ciudad de Málaga acompañaron el desfile procesional de los Sagrados Titulares de la Cofradía 
de el Sepulcro. 

Cofradía Nuestro Padre Jesús de la Humillación y María Santísima de la Estrella 

El Subdelegado de Defensa junto a la comitiva 
que le acompaña en el desfile procesional del 

Martes Santo.  

El Subdelegado de Defensa portando el Pendón 
de Castilla acompañando a los Sagrados Titula-

res de la Cofradía de la Sangre. 



INTERNET INTERNET INTERNET 

INTRANET INTRANET INTRANET 
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PUBLICACIONES 

La Universidad Católica de Murcia oferta “on-line “ un Máster Universitario en Derecho Militar Español, 
que comienza en Octubre, con duración de un curso (60 Créditos ECTS)  y a un precio de 3.000€. 

REVISTA EJERCITO Nº 899 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 9 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 326 

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

NOTICIAS DE INTERÉS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO MILITAR ESPAÑOL 

(+ información           ) 

http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/doc-revista-ejercito-espa�ol/ejercito899.pdf?sfvrsn=0&download=true
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/5ejercito-ra-espa�ol/ejercito899?rev=6638a56b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=5393896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/tierra/tierradigital09.pdf?sfvrsn=0&download=true
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/tierra-edici�n-digital/tierra_09?rev=2631a56b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=e024a46b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/revistaspdf/red326ok.pdf?sfvrsn=0&download=true
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/4revista-ede-defensa/red326?rev=892ea56b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=4322896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707









		Master 1

		Master2
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Isla Mágica (Sevilla) oferta para el personal Militar, vales de descuentos para el titular y hasta un máxi-
mo de 4 acompañantes durante la temporada de 2016. 
 
 
 
 

Oferta especial para los días 25 y 26 de Junio en el ZOO de Madrid 

OFERTAS 

El Zoo de Madrid oferta al Ministerio de Defensa,  para el personal militar y civil previa presentación de 

su acreditación , entradas a un precio especial de 16€, para los días 25 y 26 de Junio. 

 

Isla Mágica (Sevilla) ofertas para el personal Militar. 

(cupón           ) 

(+ información—vale descuento          ) 
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VIAJES 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Ofertas especiales para la venta anticipada para el “Verano 2016”. 

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           ) 

Venta anticipada “Verano 2016” 

TRIANA VIAJES. 

PortAventura Park ofrece un 20% en sus entradas a los miembros de las Fuerzas Armadas y hasta 3 

acompañantes. 

 

Oferta especial de un 20% de descuento para PortAventura Park 

(+ información           ) 

OFERTAS 
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Especial Venta Anticipada Verano 2.016 


Precio por persona en habitación doble (7 noches) – menos, consultar 


Reservas sujetas a disponibilidad de cupo de plazas. Plazas limitadas. 
Condiciones exclusivas para reservas (depósito de garantía (60 €) antes del 30.03.16 


 


Costa del Sol 
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   
Junio     305 €    345 € 


Julio      384 €    412 € 
Agosto     388 €    419 € 
Septiembre     380 €    389 € 


 
Niños de 02-05 años: gratis Niños de 06-11 años: 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. 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  PENSIÓN COMPLETA   


Junio     254 €    299 € 
Julio (01-15)    287 €    332 € 
Julio (16-31)    312 €    357 € 


Agosto     374 €    419 € 
Septiembre     254 €    299 € 


 
1º niño GRATIS 
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Hotel Fuengirola Park 4**** (Fuengirola) 
El Hotel es uno de los mejores hoteles en Fuengirola, situado en la mejor zona residencial y 
turística de Fuengirola, en el corazón de la atractiva Costa del Sol.  
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. 
 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 
01 al 17.06   239 €    269 €    366 € 
18.06 al 30.06  334 €    370 €    482 € 


01.07 al 07.07  433 €    475 €    595 € 
 


1º niño GRATIS, 2º 50%. En Todo Incluido 1º niño -75%. 
 


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 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  PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 


01 al 18.06   223 €    275 €    336 € 
19.06 al 02.07  255 €    297 €    388 € 


03.07 al 31.07  362 €    419 €    478 € 
01 al 31.08   428 €    485 €    576 € 
01 al 13.09   362 €    419 €    478 € 


14 al 30.09   239 €    280 €    363 € 
 


 
1º niño GRATIS. 
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Hotel Torremar 4****  (Torre del Mar) 
Hotel de reciente construcción situado a escasos metros del Paseo Marítimo, declarado el 


mayor de Europa, y en pleno centro urbano y de ocio de Torre del Mar. A tan sólo 30 km. de 
Málaga capital, 45 km. del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso y 18 km. de Nerja y sus magníficas 


Cuevas. Gracias a su buen clima y a su situación estratégica dentro de la Axarquía, Torre del 
Mar es un destino perfecto para descansar y disfrutar  tanto de sus playas como de los 
pueblos del interior. 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   
01.05 – 23.06   213 €    247 € 


24.06 – 14.07   292 €    347 € 
15.07 – 28.07   323 €    378 € 
29.07 – 27.08   410 €    465 € 


28.08 – 10.09   323 €    378 € 
11.09 – 30.09   213 €    247 € 


 
1º niño GRATIS, 2º NIÑO -50%. 


 
 


Hotel Torreblanca 4**** (Fuengirola) 
 
El Hotel Monarque Torreblanca está ubicado en un enclave excepcional en el centro de la 
Costa del Sol, este magnífico hotel alegre y luminoso, se asoma como un inmenso balcón 


con inmejorables vistas sobre el mar Mediterráneo. 
En esta costa encontrará playa de ensueño, valles de golf, pueblos singulares y todo tipo de 


facilidades para hacer deportes, tomar el sol, bañarse, ir de compras o visitar los 
abundantes lugares de ocio y cultura de la región.  


 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 
01 al 17.06   239 €    269 €    366 € 


18.06 al 30.06  334 €    370 €    482 € 
01.07 al 07.07  433 €    475 €    595 € 
 


1º niño GRATIS, 2º 50%. En Todo Incluido 1º niño -75%. 
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Algarve 
Aptos. Clube Praia da Rocha 3*** 
Son un gran complejo turístico con  amplios y confortables apartamentos con una 
decoración sencilla y funcional que cuentan con balcón, zona de estar, dormitorio, cocina, 


cuarto de baño y teléfono. Dispone también de piscina al aire libre y animación. Está situado 
en una animada zona con gran cantidad de bares, restaurantes y tiendas junto a la playa da 


Rocha. 
     TODO INCLUIDO 
01.05 al 09.06    241 € 


10.06 al 07.07    280 € 
08.07 al 24.07    336 € 


25.07 al 23.08    456 € 
24.08 al 22.09    305 € 
 


1º y 2º niño GRATIS 
 


SOLO ALOJAMIENTO 
PRECIO TOTAL POR:   ESTUDIO (MAX.2 PERS) APTO. (MAX. 4 PERSONAS) 


01.05 al 09.06    177 €     200 € 
10.06 al 07.07    240 €     282 € 
08.07 al 24.07    364 €     442 € 


25.07 al 23.08    399 €     483 € 
24.08 al 22.09    280 €     322 € 


Aptos. Abufiera Jardim 3*** 
Albufeira Jardim se encuentra a unos jardines privados, y se encuentra a 700 metros de la 
playa de Albufeira. La mayoría de los apartamentos ofrecen vistas al mar, y hay 3 piscinas y 


2 restaurantes. Todos los apartamentos del Albufeira Jardim tienen balcón privado con mesa 
y sillas. Todos los apartamentos disponen de TV vía satélite y zona de cocina con nevera y 
microondas. 


SOLO ALOJAMIENTO 
PRECIO TOTAL POR:  ESTUDIO  APTO. 1 DORM. APTO. 2 DORMITORIOS 


     (3 PERS.)  (4 PERSONAS)  (6 PERSONAS) 
01 al 30.06   336 €    448 €    574 € 
01 al 23.07   448 €    600 €    770 € 


24.07 al 27.08  567 €    756 €    987 € 
28.08 al 17.09  448 €    600 €    770 € 


18.09 al 30.09  336 €    448 €    574 € 
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Costa de la Luz 


 
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 


02.05 – 16.06   264 €    312 € 


17.06 – 30.06   374 €    421 € 
 


01.09 – 10.09   504 €    576 € 
11.09 – 30.09   264 €    312 € 


 
1º niño GRATIS (hasta 6 años), 1º (7 a 12 años  -50 %.) y, 2º niño 


 


Hotel Fergus el Cortijo Golf 4**** (Matalascañas – Huelva) 
Reencontrarse con la naturaleza, dejar a un lado el estrés, las carreras y obligaciones del día 
a día y lanzarse a vivir una experiencia inolvidable de relax y placer. Esta es la propuesta 


un hotel junto a la playa de Matalascañas, con vistas al Parque Nacional de Doñana y 
servicios diseñados para amantes del deporte y vacaciones de relax en familia o en pareja. 


      PENSIÓN COMPLETA 
04 al 22.06     280 € 
23.06 al 01.07    296 € 


02.07 al 15.07    381 € 
16.07 al 30.07    420 € 


31.07 al 20.08    560 € 
21 al 27.08     420 € 
28.08 al 03.09    381 €    


04 al 30.09     295 € 
 


1º niño -75%, 2º niño 50% 
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Almería 
 
 


Hotel Ohtel Cabo de Gata 4****  
El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa 
gama de instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal. 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.  


      MEDIA PENSIÓN  TODO INCLUIDO 
28.05 al 18.06   172 €    272 € 
19.06 al 02.07   233 €    333 € 


03.07 al 30.07   303 €    403 € 
30.07 al 20.08   479 €    579 € 


21.08 al 28.08   357 €    457 € 
29.08 al 11.09   233 €    333 € 


 
1º niño GRATIS, 2º niño 50% en media pensión. Consultar descuentos en Todo Incluido 


 


Hotel Fergus Style Palacio Mojacar 4**** 
Sumérgete de lleno en la historia de uno de los pueblos más bellos de la costa de Almería: 


te abre las puertas de un alojamiento con grandes zonas ajardinadas, amplias zonas nobles 
llenas de historia moderno spa…rodeado por el campo de golf y en primera línea de playa. 


Ubicado a solo 5 km del pueblo de Mojacar,  
      PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 
01 al 22.06    310 €     445 € 


23 al 26.06    329 €     420 € 
27.06 al 08.07   366 €     497 € 


09.07 al 28.07   431 €     634 € 
29.07 al 21.08   512 €     712 € 
29.08 al 11.09   431 €     634 € 


 
Hotel “SOLO ADULTOS” 
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Levante 


 


Gran Hotel Bali 4**** (Benidorm)   
Es el hotel más emblemático de Benidorm, siendo el hotel más alto de Europa. Se sitúa a un 
paso de la hermosa playa de Poniente. Diseñado para escapadas de playa en pareja o 


familia, cuenta también con completos servicios y spa.  
Presuma de descansar en el hotel más famoso de Benidorm y viva momentos inolvidables 
en la capital de la Costa Blanca.  


ALOJ Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
01 al 17.06   286 €    319 €    365 € 


18.06 al 01.07  395 €    427 €    476 € 
02.07 al 31.07  456 €    487 €    536 € 
01 al 22.08   569 €    600 €    646 € 


23.08 al 10.09  484 €    517 €    563 € 
11 al 23.09   367 €    403 €    452 € 


 
1º niño GRATIS., 2º niño 50% 


 
 
 


Complejo Turístico.- Albir Garden Aqua Park 
Si busca la tranquilidad de un Resort en la Costa Blanca, Albir Garden Resort le ofrece un 


sitio tranquilo con servicios exclusivos (recepción 24 horas, piscinas exteriores, junta a 
Benidorm, etc...). Un complejo con una calidad de vida y tranquilidad únicos en Playa de El 
Albir (Alfaz del Pi), una localidad ubicada en la Costa Blanca cerca Benidorm. 


 
      PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 


06.05 al 17.06   343 €     399 € 
18.06 al 01.07   385 €     448 € 
02.07 al 31.07   557 €     612 € 


01.08 al 31.08   636 €     700 € 
01.09 al 09.09   434 €     497 € 


10.09 al 11.10   371 €     427 € 
 
1º niño 50%, 2º niño GRATIS  
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Presenta personalmente tu NÓMINA O ACREDITACIÓN + DNI en las taquillas de PortAventura Park y obtendrás un 20% de 
descuento para el titular + 3 acompañantes sobre la entrada tipo “Adulto 1 día” en las taquillas del mismo (no válido para Caribe 
Aquatic Park). Oferta válida del 18/03/16 al 08/01/17 (según calendario de apertura). Promoción no acumulable a otras ofertas y/o 
promociones.


PortAventura Park


UN MUNDO 
DE EXPERIENCIAS  
ÚNICAS
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SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 

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

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 952  061797 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 
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En el anterior BID, se daban a conocer los tres primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-
zación, a continuación se describen los tres siguientes: 

4. Responsabilidad: Exige que cada miembro de la Subdelegación asuma los errores que haya podido 
cometer él o el personal de la unidad que dirija, sin derivar dicha responsabilidad, sin causa objetiva, 
a terceras personas. 

5. Imparcialidad: Que obliga a todos los miembros de la Subdelegación a que se abstengan de toda 
actuación arbitraria que pudiera afectar adversamente al ciudadano, así como de cualquier trato pre-
ferente. 

6. Confidencialidad: Los miembros de la Subdelegación han de guardar sigilo, reserva y discreción 
respecto de los datos e informes que conozcan por razón del cargo, sin utilizar éstos en beneficio 
propio o de terceros. Este principio no debe interpretarse como una merma de la transparencia que, 
al mismo tiempo, ha de exigirse en su comportamiento. No son dos términos contradictorios, al con-
trario, son complementarios.  

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

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




