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ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS
Realización de pruebas de la Fase Primera del Ciclo de Selección 03 de la Convocatoria Militares
Tropa y Marinería 2017:
El pasado 01 de febrero finalizaron las pruebas del tercer ciclo de selección de la convocatoria publicada en la Resolución 452/38045/2017 de la Subsecretaría, para el ingreso en los centros de formación
para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2017.
Se han solicitado un total de 798 citas en el Área de Reclutamiento perteneciente a la Subdelegación
de Defensa de Málaga.
Durante la primera quincena de marzo los opositores realizarán la fase segunda de la convocatoria, en
las instalaciones del Área de Reclutamiento de Málaga, dividida en :
 Prueba de personalidad.
 Reconocimiento médico.
 Pruebas de aptitud física.
El listado de admitidos a la fase segunda se publicará el próximo 23 de febrero.
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ACCIÓN SOCIAL
Residencias de Acción Social de Atención a Mayores RASAM (<Guadarrama> Madrid ) y
(<Perpetuo Socorro> Burgos).
Según Resolución 563/01582/18 , publicada en el BOD nº 25 de fecha 05 de febrero, se aprueba la convocatoria de plazas disponibles para las Residencias de Acción Social de Atención a Mayores (RASAM)
<Guadarrama> —Madrid– y <Perpetuo Socorro> —Burgos-, gestionadas por la empresa adjudicataria,
en régimen de internado para el año 2018.
RASAM “ GUADARRAMA”
MADRID

(+ información

)

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). Para la descarga debe de estar registrado.
REVISTA EJERCITO Nº 922

INTERNET/INTRANET

BOLETIN TIERRA DIGITAL
Nº 30

INTERNET/INTRANET

REVISTA ESPAÑOLA
DE DEFENSA Nº 346

INTERNET/INTRANET
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ACTIVIDADES SUBDELEGACIÓN
Visita del Subdelegado de Defensa en Málaga a las alcaldías de los municipios de la provincia de
Málaga.
EL Subdelegado de Defensa en Málaga ha iniciado el pasado mes de enero una ronda de visitas a diferentes alcaldías de municipios de la provincia de Málaga con la finalidad de darse a conocer a sus regidores, así como estrechar lazos de unión y sobre todo dar difusión a la cultura de Defensa entre sus
diversas poblaciones.
La intención es llegar a lo largo del año a la totalidad de municipios de la provincia de Málaga.
La experiencia está siendo muy positiva en el sentido de que se están incrementando las acciones de
colaboración entre organismos, mediante el intercambio de información y acuerdos para impartir charlas
y conferencias en centros educativos así como el montaje de exposiciones.
A continuación se muestran algunas fotos de las visitas ya realizadas.
ALHAUR N DE LA TORRE

LORA

CÁRTAMA

ALHAUR N EL GRANDE

BENALM DENA

CO N
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CULTURA Y OCIO
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Febrero 2018
Se anexa la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para el mes de Febrero.

(+ información

)

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Boletín de concienciación
Se anexa Boletín de concienciación, “Android Seguro”, remitido por el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), para su descarga o visualización.
Boletín: “Android Seguro”

(+ información

)
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OFERTAS
ASISA
Campaña promocional de ASISA especial para empleados del Ministerio de Defensa y familiares directos.

(+ información

)

SEGUROS MAPFRE
La compañía de seguros MAPFRE, lanza una oferta especial con descuentos exclusivos para miembros
pertenecientes al Ministerio de Defensa..

(+ información

)
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VIAJES
TRIANA VIAJES.
La agencia de viajes “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de Defensa y acompañantes. Se anexa Boletín 1 con Ofertas especiales en hoteles urbanos, costa, etc. ” .
Boletín 1

(+ información

)

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

CODIGO ÉTICO
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA
En anteriores BID, se daban a conocer los doce primeros principios del Código Ético de nuestra Organización, a continuación se describen los tres últimos:
13. Honradez: La rectitud en el obrar ha de regir nuestra actuación, de tal forma que habrá de declarar cualquier interés privado que pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obligaciones públicas.
14. Promoción del entorno cultural y medioambiental: Es innecesario señalar que todos somos
conscientes de que velar por la protección de nuestro entorno cultural, así como del medioambiente,
no puede reducirse sólo a las esferas de competencias de determinados organismos administrativos,
sino que exige una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado público es especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensibilidad
ante estos aspectos.
15. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres: La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha pasado de considerarse un asunto formal, que quedaba solventado con el reconocimiento de
dicha igualdad en un texto normativo, a ocupar un papel decisivo en nuestra sociedad, dado que la
lucha por esta igualdad ha de abordarse desde diversos prismas y, a través de diferentes políticas de
actuación. Por ello, las Administraciones Públicas han de ser los artífices de la lucha en contra de
cualquier discriminación entre las personas por razón de su sexo.
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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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