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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:
Se publicó el pasado 23 de febrero el listado de admitidos a la fase segunda 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.
Han sido seleccionados 434 aspirantes del Centro de Selección de Málaga.
Desde el jueves 01 de marzo los opositores realizan 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.
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CULTURA DE DEFENSA
JORNADA DE LA JUVENTUD EN FUENGIROLA
El pasado 24 de febrero, personal del Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Málaga participó en la Jornada dedicada a la Juventud organizada por el Ayuntamiento de Fuengirola, como
consecuencia de la invitación recibida por la Alcaldesa Dña. Ana Mula Redruello.

En esta Jornada concurrió igualmente la Universidad de Málaga, Oficina de la Juventud de Fuengirola y
otras asociaciones sociales y de ocio.
Colaboró con la Subdelegación de Defensa en tal evento una Unidad Móvil de Información Captación
(UMIC) de la Armada, compuesta por un Cabo 1º y un Soldado de Infantería de Marina procedentes del
Organismo de Apoyo al Personal de San Fernando (Cádiz).
A lo largo de la Jornada se atendieron alrededor de 150 personas, distribuyéndose más de 300 folletos
de “La Profesión Militar”.
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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.
CUEVAS BAJAS

FUENTE DE PIEDRA

MOLLINA

SEDELLA

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

INTERNET/INTRANET

BOLETIN TIERRA DIGITAL
Nº 31

INTERNET/INTRANET

REVISTA ESPAÑOLA
DE DEFENSA Nº 347

INTERNET/INTRANET

CULTURA Y OCIO
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Marzo 2018
Se anexa la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para el mes de Marzo.
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)
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NOTICIAS DE INTERÉS
SEMANA SANTA 2018
La Subdelegación de Defensa en Málaga, como Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humillación y Perdón y de Nuestra Señora de la Estrella, ha sido invitada a participar
en los actos de la Semana Santa.
El próximo 27 de marzo (martes santo) la Cofradía saldrá en procesión por las calles de Málaga. Para
este evento la Subdelegación la acompañará, con las siguientes instrucciones:


El número de participantes se regirá por las normas dadas por la Cofradía.



Los participantes se organizarán en tres (3) subunidades:





Personal destinado y en comisión de servicio en la Subdelegación.



Personal militar profesional adscrito a la Subdelegación, ya sea en reserva como pendiente de asignación de destino.



Personal reservista adscrito a la Subdelegación.

Cada subunidad estará compuesta por el personal, que respetando los números máximos
dados por la Cofradía, voluntariamente lo desee, teniendo en cuenta que:


La salida de la procesión se realizará a las 18.00 h. del día 27MAR18 desde la Casa de
Hermandad.



El personal deberá ir uniformado, con uniforme de diario modalidad A especial relevancia (camisa blanca, corbata negra, pasadores y guantes blancos).



No podrá participar aquel personal que esté sujeto a procedimiento judicial o disciplinario, no reúna las condiciones psicofísicas de “apto” para el servicio o esté de baja médica.

Se ruega a los interesados informar a esta Subdelegación, no más tarde del 09MAR18, de la voluntariedad para esta actividad, respetándose el orden de la comunicación hasta completar el número máximo
autorizado.
Punto de contacto: Secretaría de la Subdelegación, e-mail: dd.malaga@oc.mde.es.

Cofradía “Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón “ y ” María Santísima de la Estrella”
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Boletín de concienciación
Se anexa Boletín de concienciación, “IPHONE, IPAD…¿SEGUROS?” , remitido por el Mando Conjunto
de Ciberdefensa (MCCD), para su descarga o visualización.
Boletín: “IPHONE, IPAD…¿SEGUROS?”

(+ información

)

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 2 con Ofertas especiales en hoteles urbanos, costa, etc. ” .
Boletín 2

(+ 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
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RESERVISTAS VOLUNTARIOS
ACCESO A LAS SOLICITUDES A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL MINISDEF
Se anexa una pequeña guía para poder acceder a las solicitudes a través de la Sede Electrónica del
Ministerio de Defensa.

(+ información

)

CODIGO ÉTICO
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA
Los miembros de la Subdelegación de Defensa en Málaga hemos de desempeñar con diligencia las
funciones que tenemos asignadas, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico,
debiendo ajustar nuestra actuación a los siguientes principios:
1 Objetividad: Significa actuar, en todo caso, atendiendo a criterios estrictamente profesionales,
establecidos en el ordenamiento aplicable, excluyendo las conductas arbitrarias y los conflictos privados, familiares, sociales, etc. Obliga al empleado público a que, en la adopción de decisiones, tenga en
cuenta los factores relevantes y otorgue a cada uno de los mismos su propia importancia en la decisión, excluyendo de su consideración todo elemento irrelevante.
2. Integridad: Este principio exige que el personal de la Subdelegación haga primar los intereses públicos sobre los personales, lo que se traduce en lo siguiente:


Cumplir escrupulosamente sus deberes y obligaciones.



Actuación profesional escrupulosa.



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



Actuar eficientemente en los todos los asuntos.
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3. Neutralidad: La actuación administrativa de los miembros de la Subdelegación debe adecuarse a los intereses de los ciudadanos, evitando cualquier consideración ideológica, política, religiosa,
etc., en el tratamiento de los asuntos que les corresponden por el puesto público que desempeñan.
En los próximos boletines se continuará dando a conocer el resto de puntos por los que se rige
nuestro código ético.
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

