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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: JUNIO 2020 Nº 71 

  

¡Importante! 

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

 

 

COVID-19 
INFORMACIÓN  ACCESO A LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA    

 
Se informa a todos nuestros clientes que se continúa atendiendo vía telefónica y correo electrónico. Si 

usted necesita atención presencial deberá solicitar una cita previa a través de los siguientes canales: 

 Teléfono: 952 061 770 

 Correo electrónico: dd.malaga@oc.mde.es 

 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

Para el acceso a nuestras instalaciones será obligatorio el uso de mascarilla (ORDEN SND/422/2020, 

DE 19 DE MAYO, DEL MINISTERIO DE SANIDAD), así como el lavado de manos en el control de acce-

so y mantener en todo momento la distancia de seguridad (2 metros). 

INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE INTERES COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

TALONARIO DE RECETAS 

Se realizará exclusivamente por la sede electrónica o por teléfono llamando a la sede que le correspon-
da a cada afiliado. 

¿Cómo pedirlo por internet_sin certificado? 

https://sede.isfas.gob.es/ispre/app/login/x 

VISADO RECETAS_SELLO 

Excepcionar transitoriamente la obligación de estampillar  el sello de visado de recetas de aquellos 
medicamentos sometidos, según la legislación vigente, a reservas singulares consistentes en la imposi-
ción del visado previo a su dispensación por oficinas de farmacia. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

  
TELÉFONO GRATUITO INFORMACIÓN ISFAS: 900 504 326 
(Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas) 
  
ISFAS MÁLAGA: 952 35 02 35 
  
JUNTA DE ANDALUCÍA: 
Si tiene síntomas o ha estado en contacto con personas con coronavirus: 900 400 061 
Para cualquier otro tipo de información: 955 545 060 
  

INFORMACIÓN URGENTE ADESLAS: 900 322 237 

  
INFORMACIÓN URGENTE ASISA: 900 900 118 
  

https://sede.isfas.gob.es/ispre/app/login/x
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COVID-19 
Exención temporal del visado de recetas 
 

El Ministro de Sanidad ha firmado una Orden por la que se exime del estampillado del visado de las rece-

tas de los mutualistas (ISFAS, MUFACE y MUGEJU) de manera excepcional mientras dure la declara-

ción del Estado de Alarma y sus posibles prórrogas. (Se adjunta pdf) 

 

En consecuencia, los afiliados podrán acudir a las oficinas de farmacia directamente con las correspon-

dientes recetas, sin necesidad de acudir a las oficinas de ISFAS para obtener el visado.  

 

Esta medida permitirá a nuestros afiliados reducir el número de traslados por las ciudades, facilitando las 

medidas gubernamentales de permanencia en los domicilios.  

 

Dada la dificultad actual para hacer llegar esta información a un buen número de afiliados, rogamos que 

trasladen la misma a todos aquellos que conozcan que puedan verse beneficiados por esta medida pro-

visional.  

(+ información         ) 

ACCIÓN SOCIAL 
Se convocan 270 plazas para el Colegio  <<Salvador Moreno>> -   Curso académico 2020/2021. 

 

Según Resolución 634/07376/20, publicada en el BOD nº 103 de fecha 22 de mayo, se convocan 270 

plazas en régimen de externado, para cursar estudios de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria 

durante el próximo curso académico 2020/2021 en el Colegio «Salvador Moreno», dependiente de la Di-

rección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER), en la forma y condiciones que figuran en el 

anexo a la presente Resolución. 

 

 

 

(+ información         ) 




I. DISPOSICIONES GENERALES


MINISTERIO DE SANIDAD
3952 Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 


determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social.


Con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, 
que la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional el pasado 11 de 
marzo de 2020, el Gobierno de la Nación, en el ejercicio de sus competencias 
constitucionalmente atribuidas, acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional.


Dicho Real Decreto habilita al Ministro de Sanidad, como autoridad competente 
delegada, para adoptar todas las medidas que considere oportunas dirigidas a reforzar el 
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.


En su virtud, resuelvo:


Primero.


En el ámbito de los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de 
la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) excepcionar transitoriamente la obligación de 
estampillar el sello de visado de recetas de aquellos medicamentos sometidos, según la 
legislación vigente, a reservas singulares consistentes en la imposición del visado previo 
a su dispensación por oficinas de farmacia.


Segundo.


Para aquellos mutualistas que no reciban asistencia sanitaria a través de sistema 
público, se faculta a las Mutualidades para que puedan adoptar en su ámbito de 
organización todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a tratamientos con 
aquellos medicamentos sin cupón-precinto y que son dispensados en los servicios de 
farmacia de los hospitales privados concertados, con cargo al presupuesto de la 
respectiva Mutualidad.


Los hospitales dispensadores deberán colaborar con las Mutualidades para la 
consecución de este fin, con el objetivo de asegurar la asistencia.


Tercero.


Estas medidas se extenderán hasta la finalización de la declaración del estado de 
alarma y de sus posibles prórrogas.


Cuarto.


Esta orden producirá efectos el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Sábado 21 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26503


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
02


0-
39


52
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


s:
//w


w
w


.b
oe


.e
s







Quinto.


Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


Madrid, 19 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Sábado 21 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26504
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/07376/20


Cód. Informático: 2020006570.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, por la que se 
aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar y de conformidad con las facultades 
que me confiere el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 


DISPONGO


Primero. Se convocan 270 plazas en régimen de externado, para cursar estudios de 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria durante el próximo curso académico 2020/2021 
en el Colegio «Salvador Moreno», dependiente de la Dirección de Asistencia al Personal 
de la Armada (DIASPER), en la forma y condiciones que figuran en el anexo a la presente 
Resolución.


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


Madrid, 30 de abril de 2020.—El Almirante Jefe de Personal, Fausto Escrigas 
Rodríguez.
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ANEXO


PLAZAS EN EL COLEGIO «SALVADOR MORENO» DE LA ARMADA (PONTEVEDRA) 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020/2021


1. Plazas


1.1. Se convocan 270 plazas en régimen de externado existentes en el Colegio 
«Salvador Moreno» para el curso académico 2020/2021 entre los colegiales del curso 
2019/2020 y los aspirantes a nuevo ingreso, según siguiente distribución:


- Educación Primaria: 25 por curso.
- Educación Secundaria Obligatoria: 30 por curso.


1.2. Se reservan tres plazas en cada curso para atender posibles necesidades 
urgentes a causa de la movilidad del pesonal militar y otros motivos excepcionales que se 
produzcan entre la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitud de matrícula 
(reflejado en el punto 5.1 de esta normativa) y la fecha de inicio del curso escolar.


2. Titulares, beneficiarios y solicitantes


Se consideran Titulares, Berneficiarios y Solicitantes, para la presente convocatoria 
los siguientes:


2.1. Titulares de derecho.


a) El personal militar de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción 
Social de la Armada, que se encuentre en las situaciones administrativas de Servicio activo, 
Reserva, Excedencia por violencia de género durante los dos primeros meses o Suspensión 
de funciones cuando no exceda de seis meses.


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


c) El personal militar retirado de la Armada y de los Cuerpos Comunes que en el 
momento de su pase a retiro estén adscritos a la Acción Social de la Armada.


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


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


f) El personal militar perteneciente a los Ejércitos de Tierra, del Aire, y de los Cuerpos 
Comunes adscritos a la Acción Social de éstos, en las situaciones previstas en los 
apartados a), b) y c).


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


h) Personal militar extranjero destinadoen UCO,s de las Fuerzas Armadas Españolas 
o en puesto de organizaciones de seguridad de defensa en España, así como los militares 
extranjeros acreditados en España. 


i) El personal civil (funcionario y laboral) que preste sus servicios en Unidades, Centros 
y Organismos de la estructura orgánica de la Armada.


j) El personal civil (funcionario y laboral) que preste servicios en Unidades, Centros y 
Organismos del Ministerio de Defensa ajenos a la Armada.


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


2.2. Beneficiarios.


Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria:


a) Los hijos de los titulares de derecho.
b) Los familiares en segundo grado de consanguineidad de los titulares de derecho 


de los apartados 2.1.a), b), c), f) y g).







Núm. 103 Viernes, 22 de mayo de 2020 Sec. V.  Pág. 11155


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


C
V


E
: B


O
D


-2
02


0-
10


3-
11


15
5


Ve
rif


ic
ab


le
 e


n 
ht


tp
s:


//
se


d
e.


d
ef


en
sa


.g
ob


.e
s/


ac
ce


d
a/


b
od


2.3. Solicitantes.


Podrán solicitar plaza para el Colegio, curso académico 2020/2021:


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


solicitada por su cónyuge/beneficiario.
c) En caso de huérfanos, podrá ser solicitada por su tutor o representante legal.
Los solicitantes acreditarán su condición por cualquier medio válido en derecho.
A efectos de esta convocatoria los términos y expresiones «cónyuge», «hijos», 


«convivencia de los hijos del titular», «dependencia económica de los hijos y huérfanos 
respecto al titular», se entenderán conforme a las definiciones que se formulan en el 
artículo 5 de la Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, por la que se aprueba el Plan de 
Acción Social del Personal Militar («BOD» núm. 141, de 22 de julio de 2015).


3. Requisitos


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


3.2. Residir en el área de influencia de las localidades de Pontevedra y Marín (domicilio 
habitual de los titulares o de quien tenga la tutela legal).


3.3. No haber sido expulsado con carácter definitivo de cualquier otro centro de 
enseñanza.


3.4. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o cualquier otra que le impida 
soportar un régimen de alumnado.


3.5. Aceptación total del contenido de Carácter Propio, del Proyecto Educativo, del 
Reglamento de Régimen Interior y otras normas que rigen el funcionamiento del Colegio.


4. Documentación


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


4.1. Renovación de los colegiales del curso 2019/2010.


1. Anexo II para la solicitud de plaza.
2. No se tramitará la de aquellos alumnos que tengan pendientes el pago de alguna 


de las correspondientes cuotas mensuales y de aquellos otros que así se considere en 
aplicación del artículo 91 del Reglamento de Régimen Interior del Colegio.


4.2. Aspirantes de nuevo ingreso:


1. Anexo III para la solicitud de plaza.
2. No se admitirá ninguna solicitud de matrícula en la que falten datos por cumplimentar 


o no vayan acompañadas de la documentación indicada.


5. Tramitación y plazo de admisión


5.1. Las solicitudes, en unión de la documentación exigida, se remitirán al Colegio 
«Salvador Moreno» (cpr.salvadormoreno.secretaria@outlook.es).


Teléfono consultas: 986-863395, de 09:00 a 13:30 horas.
Fax: 986-863337
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del día 


siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «BOD».
5.2. En caso de que la solicitud adolezca de algún defecto o esté incompleta, se 


comunicará al interesado, para que en el plazo de 10 días naturales subsane las deficiencias 
o acompañe la documentación preceptiva. Si así no lo hiciese, se tendrá por desasistida 
su petición y se archivará sin más trámites.


5.3. La solicitudes que se realicen con posterioridad a ese plazo, quedarán en lista 
de espera para su posible publicación ante renuncias o bajas, de acuerdo las prioridades 
de adjudicación.
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Iniciado el curso escolar sólo se atenderán las peticiones de matrículas solicitadas a 
causa de la movilidad del personal militar.


Durante el año académico podrán presentarse solicitudes de plaza para el curso 
siguiente.


5.4. En cualquier caso se tendrá en cuenta lo determinado en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(artículos 16.4 Registros).


5.5. La DIASPER podrá solicitar a lo largo del curso académico la documentación 
que considere necesaria para completar el expediente o comprobación de que se cumple 
con lo estipulado en esta convocatoria.


6. Adjudicación y prioridades


6.1. La selección de aspirantes se realizará con las siguientes prioridades.


Primera: Hijos del personal de la Armada con destino en la Escuela Naval Militar (ENM).
Segunda: Hijos del resto de personal de la Armada.
Tercera: Hijos de personal militar ajeno a la Armada con destino en la ENM.
Cuarta: Hijos de personal civil con destino en la ENM y en el propio Colegio.
Quinta: Hijos del resto del personal militar ajeno a la Armada.
Sexta: Solicitantes con otros hermanos matriculados actualmente en el Colegio.
Séptima: Familiares en segundo grado del personal perteneciente a las Fuerzas 


Armadas y a la Guardia Civil.
Octava: Resto de solicitantes.


6.2. Prelación de los solicitantes.


Una vez aceptadas las solicitudes de matriculación, al objeto de ordenarlas según 
las prioridades indicadas, se elaborará un listado para establecer la prelación de los 
solicitantes, con los criterios siguientes:


a) Solicitantes que cursaron estudios en el curso escolar 2019/2020 y solicitan la 
renovación de plaza para el curso escolar 2020/2021.


b) Solicitantes de nuevo ingreso que, dentro de su grupo de prioridad, se ordenarán 
en función de la nota media obtenida en el curso anterior, debidamente documentada por 
su expediente escolar o por copia compulsada del Colegio de procedencia (Anexo IV).


6.3. Dentro de cada grupo de prioridad.


Se tendrá en cuenta:


- El rendimiento académico.
- El número de miembros de la unidad familiar.


6.4.Comunicación de la adjudicación de plaza.
La dirección del Colegio «Salvador Moreno» comunicará a los solicitantes la 


confirmación o denegación de plaza, mediante correo electrónico indicado en la solicitud 
de plaza, la adjudicación provisional, la permanencia en la lista de espera y la posterior 
concesión por baja o renuncia. La adjudicación definitiva se publicará en el «BOD».


6.5. Los solicitantes, en caso de renunciar a la plaza o a la permanencia en lista de 
espera, lo deberán comunicar por escrito al Colegio.


7. Permanencia


7.1. Los estudiantes admitidos lo son por un año académico. En la presente 
convocatoria se entiende por año académico el plazo comprendido entre la fecha de 
incorporación y la finalización del curso (1 de septiembre a 30 de junio).


7.2. La solicitud de plaza constituye en sí misma la aceptación de las condiciones 
reflejadas en la convocatoria y su vinculación con las facturaciones de acuerdo con el año 
académico establecido.
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7.3. Al finalizar el curso y como máximo el día 30 de junio a las 12:00 horas del 
mediodía, los alumnos deberán haber dejado libre su mesa del aula y sin ninguna de sus 
pertenencias en los armarios.


7.4. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa de acuerdo con el calendario 
Académico del curso 2020/2021, el Colegio cerrará oficialmente, sin descuento alguno en 
la aportación económica mensual.


8. Incorporación


8.1. Quienes hayan obtenido plaza se podrán incorporar a partir de la fecha de inicio 
del curso académico fijado por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.


8.2. Durante los periodos de vacaciones señalados en el calendario académico, para 
el curso 2020/2021, el Colegio permanecerá cerrado.


9. Cese


La condición de colegial podrá perderse: a petición propia (por escrito), por interrupción 
de los estudios, por falta de abono de las cuotas o por aplicación de las normas previstas 
en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.


10. Cuota mensual


10.1. Se abonará desde el 1 de septiembre de 2020 a 30 de junio de 2021, ambos 
inclusive, la siguiente cuota por colegial:


a) Hijos del personal vinculado a las FAS y Guardia Civil: 23 euros mensuales.
Bonificación de cuota por número de hijos escolarizados en el Colegio. Por el tercero 


y siguientes, la cuota mensual será de 10 euros. 
b) Hijos de personal civil: 65 euros mensuales.
Bonificación de cuota por número de hijos escolarizados en el Colegio. Por el tercero 


y siguientes, la cuota mensual será de 30 euros.


10.2. La forma de pago será con carácter mensual mediante domiciliación bancaria, 
en los cinco primeros días de los meses de septiembre a junio.


10.3. La baja en el Colegio por cualquier circunstancia que se produzca, no dará 
derecho a obtener la devolución de la parte proporcional de la cuota correspondiente al 
mes en que se ocasiona.


11. Recursos


Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Ministra de 
Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «BOD».
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ANEXO I


AÑO ESCOLAR 2020/2021


Curso en el que solicita la matriculación ..................................................... 


DATOS DEL ALUMNO


NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: Sexo:


Tipo de Documento:


NIF........         NIE ........         Pas ........


Número de documento: Nacionalidad:


Fecha de nacimiento: Localidad nacimiento: Provincia: País:


Teléfono emergencias: Móvil Personal: Móvil Trabajo: Correo Electrónico:


Hermanos matriculados en el Centro (indicar nombre, apellidos y curso):


DATOS DEL PRIMER TUTOR


NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: Parentesco:


Tipo de Documento:


NIF........        NIE ........       Pas ........


Número de documento: Nacionalidad:


Fecha de nacimiento: Localidad nacimiento: Provincia: País:


Teléfono emergencias: Móvil Personal: Móvil Trabajo: Correo Electrónico:


Profesión: Ejército / GC (*): Destino (*):


Dirección: Código Postal: Localidad: Provincia: 


Teléfono Trabajo: Indíquese si ostenta la guardia y custodia o si recibe información:


(*) Rellenar sólo en caso de profesión militar.
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DATOS DEL SEGUNDO TUTOR


NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: Parentesco:


Tipo de Documento:


NIF........        NIE ........       Pas ........


Número de documento: Nacionalidad:


Fecha de nacimiento: Localidad nacimiento: Provincia: País:


Teléfono emergencias: Móvil Personal: Móvil Trabajo: Correo Electrónico:


Profesión: Ejército / GC (*): Destino (*):


Dirección: (**) Código Postal: (**) Localidad: (**) Provincia: (**)


Teléfono Trabajo: Indíquese si ostenta la guardia y custodia o si recibe información:


(*) Rellenar sólo en caso de profesión militar.
(**) Rellenar si los datos NO coinciden con el primer tutor (reservado para familias 


separadas o divorciadas).


DATOS DEL PAGADOR


Cuenta Bancaria:


IBAN     Entidad    Sucursal   DC   Número de Cuenta


Firma


Titular


[ ........ ] Primer tutor     [ ........ ] Segundo Tutor          [ ........ ] Otro (Indicador)


Rellenar sólo si se ha marcado la casilla Otros:


Nombre: Apellidos:


Tipo de Documento:


NIF........        NIE ........       Pas ........


Número de documento:


Dirección: Código Postal: Localidad:


Provincia: Teléfono: Correo Electrónico:


La matriculación en el Colegio «Salvador Moreno» supone la aceptación de su 
Carácter Propio, de su Proyecto Educativo y del Reglamento de Régimen Interior, así como 
la obligación de pago de las cuotas mensuales establecidas mediante la domiciliación 
bancaria indicada en los Datos del Pagador.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL


De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que 
sus datos personales quedarán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar 
su relación con el Colegio «Salvador Moreno», así como para las siguientes gestiones 
(márquese la casilla correspondiente en caso de NO ESTAR DE ACUERDO):


[........] Que sus datos sean cedidos a la Asociación de Padres de Alumnos, para las 
gestiones propias de la asociación.


[........] Que la imagen del alumno, u otras informaciones referidas a este y relacionadas 
con las actividades del Colegio «Salvador Moreno», puedan publicarse en las distintas 
publicaciones que realice de su actividad educativa, incluida su página web.


Asimismo, con la firma de este documento se consiente expresamente el 
tratamiento de datos de la salud del alumno, tanto los facilitados directamente al Colegio 
«Salvador Moreno», como los elaborados por parte de su departamento de orientación 
psicopedagógica.


En caso de haber elegido la opción del seguro escolar voluntario, le informamos que 
serán cedidos a la compañia aseguradora correspondiente los datos necesarios para la 
cobertura del seguro.


Para el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
deberá dirigirse al responsable del fichero, Administración del Colegio «Salvador Moreno».


DATOS MÉDICOS


¿Padece el alumno alguna enfermedad o trastorno que pueda necesitar una 
atención adecuada? (Indíquese el tipo de problema, tratamiento, momento del día de su 
administración, etc).


Alergia a algún medicamento: ..............................................................................................................................................


Alergia o intolerancia a algún alimento: .......................................................................................................................


Otros: .............................................................................................................................................................................................................


NOTA: En ningún caso se administrarán medicamentos en el Colegio «Salvador 
Moreno» a los alumnos, ni se permitirá que los tomen los alumnos, salvo autorización 
expresa por escrito de los padres o tutores, o del médico.
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ANEXO II


SI YA ES ALUMNO DEL COLEGIO «SALVADOR MORENO»


1. Se presentará el formulario de matrícula mediante su entrega por el alumno a su 
profesor-tutor en el Colegio.


Este formulario deberá estar debidamente cumplimentado, incluyendo los datos 
bancarios compuestos por el IBAN más los veinte dígitos de la cuenta: (IBAN-Entidad-
Sucursal-DC-número de cuenta).


2. Si la solicitud corresponde a un alumno para su admisión en 3º y 4º de la ESO 
deberá acompañarse a la petición de matrícula fotocopia del DNI o justificante de la 
solicitud.
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ANEXO III


SI ES ALUMNO DE NUEVO INGRESO


Se presentará en la Secretaría del Colegio la siguiente documentación:


1. Formulario de matrícula, que se facilitará al efecto en el Colegio. Este formulario 
deberá estar debidamente cumplimentado, incluyendo los datos bancarios compuestos por 
el IBAN y los veinte dígitos de la cuenta: (IBAN-Entidad-Sucursal-DC-número de cuenta).


2. Certificación Académica del curso anterior e informe del desarrollo del curso actual, 
salvo que se trate de un alumno de ingreso en 1º de Educación Primaria que es optativo.


3. Datos del centro de procedencia, según el modelo que también se facilitará a los 
solicitantes. Anexo IV.


4. Certificado Médico en el que se acredite que el alumno no padece enfermedad 
contagiosa de ningún tipo.


5. En su caso, con el objeto de proporcionar una mejor y mayor atención sobre el 
alumno, notificación según modelo que facilitará el centro, del padre o tutor en la que 
se informe si el alumno padece enfermedad o trastorno psíquico o psicológico, falta de 
atención (TDH), adaptación o problema de relación social de algún tipo.


6. Fotocopia de la T.I.M. o documento análogo del familiar por cuya relación se tiene 
derecho preferente de admisión o documentación justificativa que acredite esa relación.


7. En su caso, relación de hermanos, que están matriculados actualmente en el 
Colegio «Salvador Moreno».


8. Si la solicitud corresponde a un alumno para su admisión en 3º y 4º de la ESO, 
deberá acompañarse a la solicitud de matrícula fotocopia del DNI o justificante de su 
solicitud.


9. Para el personal civil ajeno al Ministerio de Defensa con una especial vinculación 
con la Armada: memoria justificativa de tal vinculación e impreso que será facilitado por 
el Colegio.
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ANEXO IV


DATOS DEL CENTRO DE PROCEDENCIA


Alumno/a:


Nombre del Centro:


Último curso realizado en dicho Centro: Nota media obtenida:


Dirección:


Población: Provincia:


Código de Centro:


Teléfono:


FAX:


Correo electrónico:


Página web:





mmarquej
Archivo adjunto
Residencia Antonio Moreno Armada.pdf



Página 5 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 
Se convocan plazas para las Residencias Militares de Acción Social  de Estudiantes (RMASE)  y 

Residencias de Estudiantes para el curso académico 2020/2021. 

 

Según Resolución 563/07847/20,  publicada en el BOD nº 110 de fecha 2 de Junio,  se aprueba la convo-

catoria de plazas para las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes (RMASE), gestionadas 

por la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER), así como las plazas para las 

Residencias de Estudiantes gestionadas por la Empresa «SIRESA Campus S.L.», en régimen de interna-

do, para el próximo curso académico 2020/2021, en la forma y condiciones que figuran en el anexo 

«Bases Reguladoras» de la presente Resolución.  

 

Ofertas de plazas y Residencias: 

 

1. Residencias gestionadas por DIAPER  
 
 a) RMASE «San Hermenegildo» (Sevilla).  
 
      - Masculinas: 84 Plazas.  

      - Femeninas: 99 Plazas.  

 
 b) RMASE «Santiago» (Valladolid).  
 
      - Masculinas/Femeninas: 114 Plazas.  

      -  Las plazas sobrantes podrán ser ofertadas a la Universidad de Valladolid (UVA) según  

         acuerdo de cooperación firmado con dicha Institución.  

 
2. Residencias gestionadas por «SIRESA Campus SL». 
 

a) Residencia «Vallehermoso» (Madrid): 154 Plazas.  

b) Residencia «Barcelona Diagonal» (Barcelona): 19 Plazas.  

c) Residencia «Campus La Salle» (Barcelona): 2 Plazas.  

d) Residencia «Damiá Bonet» (Valencia): 12 Plazas.  

e) Colegio Mayor «Hernán Cortés» (Salamanca): 17 Plazas.  

f) Residencia «Emperador Carlos V» (Granada): 20 Plazas.  

 

  

Residencia <<San Hermenegildo>> Sevilla 

(+ información         ) 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/07847/20


Cód. Informático: 2020003689.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden DEF/1459/2015 de 13 de julio, por la 
que se aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar, según lo dispuesto en su 
artículo 3, de acuerdo con la IG. 02/2012 de clasificación, uso y funcionamiento de las 
Residencias Militares del Ejército de Tierra, y de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 872/14 de 10 de octubre, por el que se establece la Organización Básica de las 
Fuerzas Armadas, desarrollado por la Orden DEF/166/2015 de 21 de enero, completada 
por la Orden DEF/1265/2015 de 29 de junio y en uso de las atribuciones que me confiere 
dicha normativa, 


DISPONGO:


Apartado Unico. Aprobar la convocatoria de plazas para las Residencias Militares 
de Acción Social de Estudiantes (RMASE), gestionadas por la Dirección de Asistencia 
al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER), así como las plazas para las Residencias de 
Estudiantes gestionadas por la Empresa «SIRESA Campus S.L.», en régimen de internado, 
para el próximo curso académico 2020/2021, en la forma y condiciones que figuran en el 
anexo «Bases Reguladoras» de la presente Resolución.


Madrid, 12 de mayo de 2020.—El General Jefe del Mando de Personal, Guillermo 
Manuel Fernández Sáez.


ANEXO


BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA


Primera. Objeto de la convocatoria.


Facilitar, durante un curso escolar completo, el alojamiento y manutención, así como 
otros servicios complementarios en su caso, a los beneficiarios del derecho contemplados 
en la base cuarta que cursen estudios de los comprendidos en la educación superior, en 
centros oficiales o legalmente autorizados, ubicados en localidades distintas a las del 
domicilio habitual de los padres o de quien tenga su tutela legal y cumplan los requisitos 
definidos en la base sexta.


Adicionalmente, en las residencias gestionadas por la DIAPER, podrán optar a plaza, 
siempre que queden plazas libres, por curso completo o parcial, los beneficiarios que 
estén realizando prácticas de trabajo, o tengan becas para realizar estudios o trabajos, 
correspondientes a los estudios realizados, siempre que no reciban una remuneración 
superior a una vez el salario mínimo interprofesional, o los que realicen cualquier otra 
actividad que tenga como finalidad completar la formación superior adquirida.


Segunda.- Oferta de plazas y Residencias.


1. Residencias gestionadas por DIAPER


a. RMASE «San Hermenegildo» (Sevilla).
 - Masculinas: 84 Plazas.
 - Femeninas: 99 Plazas.


b. RMASE «Santiago» (Valladolid).
 - Masculinas/Femeninas: 114 Plazas.
 - Las plazas sobrantes podrán ser ofertadas a la Universidad de Valladolid (UVA) 


según acuerdo de cooperación firmado con dicha Institución.



https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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2. Residencias gestionadas por «SIRESA Campus SL».


a. Residencia «Vallehermoso» (Madrid): 154 Plazas.
b. Residencia «Barcelona Diagonal» (Barcelona): 19 Plazas.
c. Residencia «Campus La Salle» (Barcelona): 2 Plazas.
d. Residencia «Damiá Bonet» (Valencia): 12 Plazas.
e. Colegio Mayor «Hernán Cortés» (Salamanca): 17 Plazas.
f. Residencia «Emperador Carlos V» (Granada): 20 Plazas.


3. Se podrá anular la convocatoria de plazas de alguna de las residencias citadas, 
por causas sobrevenidas, antes de la publicación de la Resolución por la que se resuelve 
esta convocatoria.


Tercera. Titulares del derecho.


1. Personal militar profesional, salvo que esté en situación administrativa en la que 
tenga suspendida su condición de militar, servicio activo, reserva, excedencia por razón 
de violencia de género.


2. Personal militar en situación de segunda reserva y retirado, así como los adscritos 
al Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET) como asociados voluntarios.


3. Cónyuges viudos de los titulares citados en los puntos 1 y 2, mientras que no varíe 
su estado civil.


4. Los huérfanos de los titulares citados en los puntos 1 y 2 hasta los 25 años de 
edad, ampliables a 27 años en función del expediente académico.


5. Además de las anteriores, para las plazas de las residencias relacionadas en la 
base segunda punto 1, serán titulares de derecho:


a. Personal de la Guardia Civil en las situaciones administrativas equivalentes a las 
señaladas en los puntos 1 y 2, en las condiciones y términos establecidos en los acuerdos 
de colaboración entre el Ejército de Tierra (ET) y la Dirección General de la Guardia Civil.


b. Personal militar extranjero destinado en Unidades, Centros y Organismos (UCO) de 
las Fuerzas Armadas españolas y en puestos de organizaciones de Seguridad y Defensa en 
España, así como los militares de los Ejércitos de Tierra extranjeros acreditados en España.


c. Personal militar extranjero de aquellos paises con los que se mantengan acuerdos 
bilaterales de reciprocidad. Las solicitudes de alojamiento se deberán tramitar a través del 
Estado Mayor del Ejército, el cual, una vez verificada la reciprocidad, la remitirá a la DIAPER.


Cuarta. Beneficiarios.


1. Los hijos o huérfanos de los titulares del derecho menores de 25 años, ampliables 
a 27 años en función del expediente académico, el 1 de septiembre de 2020, o mayores 
de esa edad con discapacidad igual o superior al 33%, calificada oficialmente por órganos 
competentes de la Administración, siempre que no requieran atenciones especiales a 
proporcionar por la residencia diferentes del resto de los usuarios, y siempre que convivan y 
dependan económicamente del titular. No se exigirá convivencia en el caso de que el titular 
no tenga atribuída la guarda y custodia como consecuencia de separación o divorcio. Se 
considerarán como hijos tanto los propios como los del cónyuge siempre que convivan 
con el titular del derecho y no perciban rentas superiores a 8.000 euros brutos anuales.


2. El hijo del cónyuge viudo será beneficiario en tanto no haya variado el estado civil 
de éste.


3. Además de los anteriores, para las plazas de las residencias relacionadas en la 
base segunda punto 1, serán considerados beneficiarios:


a. Los descendientes de segundo grado en linea recta (nietos) de los titulares del 
derecho, menores de 25 años, ampliables a 27 en función del expediente académico, 
el 1 de septiembre de 2020, siempre que cumplan respecto de sus padres los mismos 
requisitos señalados en el punto 1.



https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod





Núm. 110 Martes, 2 de junio de 2020 Sec. V.  Pág. 11953


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


C
V


E
: B


O
D


-2
02


0-
11


0-
11


95
3


Ve
rif


ic
ab


le
 e


n 
ht


tp
s:


//
se


d
e.


d
ef


en
sa


.g
ob


.e
s/


ac
ce


d
a/


b
od


Quinta. Solicitantes.


1. El titular del derecho.
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.


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.


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.


5. A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


a. Hijos: Tanto los propios del personal titular de derecho como los de su cónyuge, 
por naturaleza y por adopción, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular 
y dependan económicamente de él. Tendrán la misma consideración que los hijos las 
personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo 
legalmente constituido, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular, dependan 
económicamente de él y cumplan los demás requisitos establecidos para los hijos. No 
rompe la convivencia la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajos 
de los progenitores, adoptantes o acogedores, tratamiento médico, rehabilitación u otras 
similares. Tampoco rompe la convivencia, en caso de separación o divorcio, el hijo del 
titular que conviva con la persona que tenga asignada la guarda y custodia.


b. Dependencia económica de los hijos respecto del titular de derecho: Existe 
dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas o perciban rentas 
anuales inferiores a 8.000 euros, excluidas rentas exentas del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF) y cumplan los demás requisitos que dan lugar a la deducción 
por descendientes a efectos de IRPF.


c. Huérfanos: Los hijos propios de un titular militar fallecido que estén percibiendo en 
la actualidad pensión de orfandad de clases pasivas causada por el titular del derecho y 
los reconocidos por el PAHUET como protegidos con derecho a prestaciones.


Sexta. Requisitos.


1. Estar matriculado o en proceso de matriculación, en centros docentes oficiales 
o legalmente reconocidos de las localidades donde se ofertan plazas, en alguno de los 
siguientes estudios que constituyen la Educación Superior, según la ordenación del sistema 
educativo de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación de 3 de mayo:


a. Enseñanza universitaria.
b. Enseñanzas artísticas superiores.
c. Formación profesional de grado superior.
d. Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.
e. Enseñanzas deportivas de grado superior.


Para consolidar la plaza, deberán estar matriculados oficialmente en los centros 
anteriormente citados.


2. Aquellos que realicen un master deben de estar matriculados en las mismas 
condiciones que en el punto anterior.


3. No haber sido expulsado con carácter definitivo de ninguna RMASE ni de las 
residencias gestionadas por «SIRESA Campus SL».


4. No haber sido sancionado con falta grave por algún centro docente oficial o 
legalmente reconocido, salvo que la sanción impuesta hubiera prescrito, de conformidad 
con la normativa reguladora.


5. Además de los anteriores, para las plazas de las residencias relacionadas en la 
base segunda punto 1:


a. Estar preparando oposiciones a la Administración General del Estado (AGE).
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b. Estar realizando prácticas de los estudios realizados (trabajos o estudios en 
empresas o centros de estudios), no remuneradas o cuya remuneración no supere el salario 
mínimo interprofesional.


c. Realizar alguna otra actividad formativa, no reflejada con anterioridad que complete 
la formación superior adquirida.


6. En caso de renovación de plaza y en relación a los criterios de rendimiento 
académicos exiguidos:


a. Para las plazas contempladas en la base segunda punto 1, de acuerdo a lo 
contemplado en la NT 12/11 «Uso y funcionamiento de las Residencias Militares de Acción 
Social de Estudiantes y Residencias de Estudiantes del PAHUET».


b. Para las plazas recogidas en la base segunda punto 2, haber superado en el curso 
anterior al menos el 50% de asignaturas matriculadas durante todo el curso y matricularse 
de al menos el 50% de las asignaturas del curso para el que se solicita la plaza.


c. Los criterios contemplados en los apartados anteriores podrán ser revisados en 
estudiantes con situaciones personales especiales, justificadas documentalmente.


Séptima. Incompatibilidades.


1. Tener fijada el estudiante, sus padres, o representante legal en su caso, la residencia 
habitual familiar en la ciudad donde radique la residencia solicitada.


2. Estar becado por cualquier organismo y recibir una compensación igual o superior 
al salario mínimo interprofesional.


3. Estar emancipado o tener un puesto de trabajo remunerado con una cantidad igual 
o superior a 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas de IRPF).


4. Padecer enfermedad o limitación que le impida soportar un regimen de internado, 
dificulte la convivencia o le obligue a estar sujeto a un régimen especial de comida 
continuado, salvo caso de intolerancias alimentarias debidamente diagnosticadas, siempre 
que estas últimas puedan ser atendidas por el servicio de alimentación de las residencias.


Octava. Documentación.


1. Los solicitantes que ya obtuvieron la misma plaza en cursos anteriores, siempre que 
su beneficiario siga teniendo la condición de residente a 31 de mayo de 2020, y continúe 
con el mismo plan de estudios, entregarán a la RMASE, o remitirán a la DIAPER para las 
residencias de la base segunda punto 2, en el momento de solicitud de plaza:


a. Instancia de solicitud (Apéndice 1).
b. Apéndice 2 en caso de estar interesados en recibir información a traves de 


mensajes de texto (SMS) sobre su petición.


2. Los nuevos solicitantes o aquellos que obtuvieron plaza en el curso 
escolar 2019/2020 y sus beneficiarios no continúen el mismo plan de estudios, remitirán 
a DIAPER en el momento de solicitud de plaza:


a. Instancia solicitando el ingreso (Apéndice 1).
b. Apéndice 2 en caso de estar interesados en recibir información en mensaje de 


texto SMS sobre su petición.
c. Calificación de Bachillerato, o título equivalente necesario para el acceso a las 


enseñanzas de la base sexta punto 1, original o copia compulsada. En caso de no 
disponer de esta documentación en plazo, podrán aportarla en cuanto dispongan de ella, 
significándose que no será baremado hasta que no se envíe a DIAPER.


d. Título universitario y certificación académica del último curso completo del plan de 
estudios correspondiente (con detalle de la nota obtenida en cada una de las asignaturas 
de este último curso), para los que van a iniciar o están cursando un doctorado, máster, etc.


Con objeto de evitar gastos innecesarios a los beneficiarios, la certificación académica 
podrá ser sustituida por un documento del centro donde se hayan cursado los estudios del 
último curso, acompañado de una declaración jurada del titular del derecho, manifestando 
que los datos expresados en dicho documento son exactos.


e. La persona solicitante que sea huérfano, viudo/a y/o tutor/a, documentación 
acreditativa de esta situación, de la relación del causante con el Ejército de Tierra, de que 
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los hijos o huérfanos para los que se solicita la plaza lo son del causante y que posee su 
custodia legal y conviven con él.


f. En el caso de que se solicite plaza para un descendiente de segundo grado en linea 
recta de un títular de derecho, copia compulsada que justifique la condición de militar de 
dicho titular y la relación que le une con el beneficiario para el que se solicita la plaza.


g. Los titulares del derecho del punto 5.a de la base tercera, copia compulsada de la 
Tarjeta Militar de Identidad (TIM).


h. En caso de beneficiario de un titular del derecho comprendido en el punto 5.b. de 
la base tercera, certificado de acredite que se encuentra prestando sus servicios en UCO 
del MINISDEF, así como su categoría.


i. Aquellos que vayan a realizar prácticas de trabajo o becas para realizar estudios o 
trabajos, documentación que acredite la adjudicación de estos beneficios y certificado de 
la remuneración que perciben.


j. Las parejas de hecho, documentación acreditativa de estar en esta situación de 
forma ininterrumpida desde al menos un año antes de la solicitud, mediante certificado 
del registro correspondiente.


k. Libro de Familia compulsado.
l. En cualquier momento, podrá exigirse a los solicitantes la aportación de otros datos 


o documentos que amplíen o aclaren los ya aportados y que se consideren necesarios 
para resolver la adjudicación de plaza. La no presentación de la documentación solicitada 
en las fechas indicadas, la inexactitud, ocultamiento o falseamiento de cualquier dato o 
información de los exigidos podrá suponer la exclusión de la convocatoria y, en el caso 
de estar disfrutando de plaza, la baja en la residencia adjudicada, todo ello sin perjuicio 
de las medidas de cualquier otro orden a que hubiera lugar.


3. Todos los admitidos como residentes entregarán personalmente en la Dirección de 
la RMASE o remitirán a DIAPER para las residencias de la base segunda punto 2, no más 
tarde del 31 de octubre de 2020:


a. Certificado oficial del comprobante de matrícula expedido por los centros docentes 
oficiales o legálmente reconocidos donde cursan los estudios superiores, preparatorios de 
oposiciones a la AGE o estudios de perfeccionamiento.


b. Calificaciones oficiales del curso anterior en el caso de renovación de plaza.
c. Certificado médico oficial en el caso de padecer intolerancias alimentarias (si 


hubiera variación respecto al del año anterior, tendrá que aportar nuevo certificado médico). 
Deberá ser presentado por el residente en el momento de efectuar su presentación en la 
residencia.


d. Título de familia numerosa en vigor para las residencias de la base segunda punto 1.


4. La no aportación de la documentación referida conllevará automáticamente la baja 
en la residencia.


Novena. Plazo de presentación y tramitación.


1. El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días naturales a partir del 
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa» («BOD»).


2. La instancia (apéndice 1), junto con la documentación exigida en la base 
octava, se remitirán por correo electrónico, en formato de documento portátil (PDF), a 
la dirección «diaper-rmes@mde.es» o en su defecto, por correo ordinario (postal) a la 
Sección de Apoyo al Ejercicio Profesional (SEAPRO) -DIAPER, Paseo Moret n.º 3, 28008, 
Madrid. También podrán presentarse en las oficinas contempladas en el artículo 16.4 
de la Ley  39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.


3. La DIAPER podrá solicitar a lo largo del curso académico la documentación que 
considere necesaria para completar el expediente o para comprobar que se cumple con 
lo estipulado en esta convocatoria.


4. Se podrán presentar instancias durante el año académico.
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Décima. Adjudicación de plazas.


1. Procedimiento.


a) En primer lugar, se procederá a la clasificación de las instancias recibidas en plazo 
de presentación de solicitudes.


b) Si alguna solicitud estuviese incompleta, la DIAPER lo comunicará al interesado, 
quien deberá subsanar el error en el plazo de ocho (8) días hábiles desde la fecha de la 
comunicación. Si no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición y se archivará esta sin 
más trámites.


c) Acabado el plazo de subsanación de errores, se realizará la adjudicación de plazas, 
de acuerdo con las prioridades señaladas a continuación y, dentro de cada una de ellas, 
por el orden de prelación señalado en la base undécima. DIAPER comunicará la relación 
de admitidos y no admitidos mediante su publicación en el «BOD», en la red informática 
corporativa del ET (INTRANET- Asistencia al Personal-Residencias de Acción Social-
Residencias de Estudiantes), así como por correo electrónico y SMS.


d) La recepción de la información a través de SMS es de carácter voluntario, debiendo 
cumplimentar el Apéndice 2 de esta Convocatoria en caso de requerir este medio de 
comunicación.


e) En caso de causar baja o renunciar a la adjudicación realizada en la residencia, 
deberá informar a DIAPER, mediante envío de correo electrónico a la siguiente dirección: 
diaper-rmes@mde.es.


f) El personal solicitante al que no se le haya asignado plaza, así como aquellas 
solicitudes que se reciban durante el año académico, formarán parte de una lista de espera 
para cubrir las posibles bajas que pudieran producirse, adjudicándose las plazas según 
las prioridades y prelaciones de esta convocatoria.


2. Prioridades:


1ª. Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del ET y de los Cuerpos 
Comunes adscritos a la acción social del ET, en las situaciones de servicio activo, reserva 
con destino o excedencia por razón de violencia de género y los huérfanos reconocidos 
por el PAHUET como protegidos con derecho a prestaciones.


2ª. Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar del ET y de los Cuerpos 
Comunes adscritos a la Acción Social del ET, en las situaciones de reserva sin destino, 
segunda reserva o retirado, en ese orden; así como los huérfanos de los asociados 
voluntarios del PAHUET.


3ª. Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Armada, del Ejército 
del Aire (EA) y de los Cuerpos Comunes no adscritos a la Acción Social del ET, en las 
situaciones de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género.


4ª. Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Armada, del EA y de 
los Cuerpos Comunes no adscrito a la Acción Social del ET, en las situaciones de reserva 
sin destino, segunda reserva o retirado, en ese orden.


En las plazas de las residencias relacionadas en la base segunda punto 1, y solo para 
estas, se tendrán en cuenta, a continuación de las prioridades relacionadas anteriormente, 
las siguientes:


5ª. Los hijos y huérfanos beneficiarios del personal militar de la Guardia Civil, en 
cualquier situación administrativa, únicamente si es recogida en las condiciones que se 
establezcan en el convenio de colaboración acordado entre el ET y la Guardia Civil.


6ª. Los descendientes de segundo grado en linea recta (nietos) de los titulares del 
derecho (con la misma sucesión de prioridades que para los descendientes de primer 
grado).


7ª. Hijos del personal militar extranjero destinado en UCO de las Fuerzas Armadas 
españolas y en puestos de organizaciones de Seguridad y Defensa en España, así como 
de los militares de los Ejércitos de Tierra extranjeros acreditados en España y del personal 
militar extranjero de aquellos paises con los que se mantengan acuerdos bilaterales de 
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reciprocidad. Las solicitudes de alojamiento se deberán tramitar a través del Estado Mayor 
de Ejército, el cual, una vez verificada la reciprocidad, la remitirá a la DIAPER.


8ª. Todo aquel otro personal que, con carácter excepcional, se autorice por este 
Mando en el ámbito de sus competencias.


Undécima. Prelación de los solicitantes.


Al objeto de ordenar las solicitudes dentro de las prioridades indicadas en la base 
anterior, se elaborará un listado para establecer la prelación de los solicitantes, con los 
criterios siguientes:


1º. Huérfanos del ET (acogidos por el PAHUET).
2º. Beneficiarios que cursan estudios en las residencias en el curso escolar 2019/2020 


y solicitan el reingreso para el curso escolar 2020/2021. Para poder tener la preferencia 
de reingreso se debe continuar con el mismo plan de estudios que en el curso 
escolar 2019/2020.


3º. Beneficiarios de nuevo ingreso ordenados en función de la nota obtenida en el 
documento señalado en la base octava 2.c) para los que cursen los estudios señalados 
la base sexta apartado 1.


4º. Los beneficiarios que cursen los estudios de la base sexta punto 5 se ordenarán 
a continuación de los solicitantes que cursen estudios comprendidos en la base sexta 
apartados 1 y 2, y se ordenarán de acuerdo con la documentación señalada en la base 
octava 2.c o 2.d, según corresponda.


Duodécima. Contribución económica.


Los beneficiarios a los que se les adjudique plaza, abonarán mensualmente la cantidad 
que se indica en el Apéndice 3, en función de la residencia y de los servicios ofrecidos.


1. Residencias gestionadas por DIAPER


Los beneficiarios a los que se les adjudique plaza de las residencias relacionadas 
en la base segunda punto 1, como confirmación y aceptación de la plaza adjudicada, 
deberán efectuar un ingreso de 200 euros, en concepto de reserva, que será a cuenta de 
las mensualidades de diciembre y enero, en la c/c que designa cada residencia, haciendo 
constar claramente el nombre del beneficiario en el justificante bancario.


- RMASE. SAN HERMENEGILDO: IBAN: ES92 0182 5807 96 0201568912
- RMASE. SANTIAGO: IBAN: ES51 0182 0733 13 0204055410
Los adjudicatarios que no hagan efectivo el ingreso en el plazo de diez días laborales, 


a contar desde el momento de recepción del SMS y/o correo electrónico, perderán su plaza.
Una vez realizado el pago, en caso de que renunciara a la plaza o causara baja, sin 


motivo justificado, durante el curso, no se devolverá la cantidad ingresada, excepto en 
el caso de que el estudiante no obtuviera plaza en la Universidad/Centro de la localidad 
donde se encuentre ubicada la residencia y demuestre su matriculación en estudios 
contemplados en esta convocatoria en una localidad diferente a la de ubicación de la 
residencia adjudicada.


2. Residencias gestionadas por «SIRESA Campus SL.»


Los beneficiarios a los que se les adjudique plaza de las residencias relacionadas 
en la base segunda punto 2, tendrán que, en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir 
de la comunicación de la plaza, cumplimentar el formulario de preinscripción on-line, por 
los servicios que deseen disfrutar de entre los que oferte la citada residencia. Caso de 
no realizar esta preinscripción deberá informar de ello mediante correo electrónico a la 
DIAPER, a la dirección «diaper-rmes@mde.es». Las fianzas y los servicios no incluidos en 
el Apéndice 3 serán abonados íntegramente por el beneficiario.


Una vez efectuada la preinscripción on-line, deberán de formalizar el contrato con la 
residencia asignada en el plazo máximo fijado por la empresa.


En el supuesto de que se rescinda el contrato antes de la finalización del curso 
académico, no se efectuará descuento alguno sobre las posibles penalizaciones que se 
deriven de la citada rescisión, en los términos que se determinen en el mismo.
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Decimotercera. Permanencia.


Los estudiantes admitidos en las residencias lo son por un año académico con arreglo a 
lo reflejado en el Apéndice 3. Para las residencias relacionadas en la base segunda punto 2, se 
reflejará en el contrato celebrado por los beneficiarios con la empresa «SIRESA Campus SL».


Decimocuarta. Comunicación de la adjudicación de plaza.


La comunicación de la adjudicación de plaza se realizará mediante la publicación 
en el «BOD» y mediante correo electrónico de manera individualizada. Igualmente y si se 
solicita mediante el apéndice 2, se comunicará a través del SMS.


Las plazas concedidas con posterioridad a dicha publicación las comunicará DIAPER 
mediante correo electrónico o SMS.


Decimoquinta. Incorporación.


Los beneficiarios a quienes se asignen plazas podrán hacer su incorporación en la 
residencia en las fechas y horas que indique cada una de ellas.


Si por algún motivo justificado, se necesitase efectuar la incorporación con 
anterioridad, o la salida con posterioridad, a las fechas indicadas, deberá contactar con 
la correspondiente residencia, para confirmar la disponibilidad de la misma, haciéndose 
cargo de la totalidad del pago que, por esos días extra, se le solicite por la misma.


Decimosexta. Confidencialidad y protección de datos.


En cumplimiento de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los 
solicitantes de las 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), y por la Orden DEF/1864/2016, de 29 de noviembre 
(«BOD» núm. 241 de 14 de diciembre), puedan ser cedidos para su gestión.


Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el «Fichero de ayudas de 
promoción educativa al personal del Ejército de Tierra», aprobados por las Órdenes citadas 
con anterioridad, cuya finalidad es permitir gestionar las solicitudes de plazas en residencias 
de estudiantes gestionadas por la DIAPER del ET. Dichos datos se utilizarán exclusivamente 
para la gestión de las solicitudes y envío de información a través de correos electrónicos 
y SMS, para notificación de aspectos relacionados con la solicitud.


El órgano responsable del fichero es el Mando de Personal del Ejércto 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, n.º 3, C.P.: 28008–MADRID.


Decimoséptima. Recursos.


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Teniente General Jefe del Mando de Personal en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a su publicacicación en el «BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia 
habitual del recurrente a su elección, en el plazo de dos meses a partir de su publicación 
en el «BOD», de conformidad con lo dispuesto dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción.
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APÉNDICE 1


SOLICITUD DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR 2020/2021


A) DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO


NIF: Nombre del estudiante:


Primer apellido: Segundo apellido:


Tfno. Móvil: E-Mail:


Sexo:
Huérfano:   Sí .........  No .........


Fecha de nacimiento:


Reingreso:  Sí .........  No .........
Residencia ocupada curso 2019/2020:


Carrera: Duración: Curso:


Facultad: Universidad:


 
B) DATOS DEL TITULAR DE DERECHO


NIF: Nombre:


Primer apellido: Segundo apellido:


Ejército (1) : Empleo:


Situación administrativa (2) :


Tfno. UCO destino: Tfno. RPV:


E-Mail corporativo:


Relación con el beneficiario:
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C) DATOS DEL SOLICITANTE


Relación con el titular de derecho:


NIF: Nombre:


Primer apellido: Segundo apellido.


Tfno. Fijo: Tfno. Móvil:


E-Mail personal:


Domicilio


Población Provincia


Relación con el beneficiario:


D) PREFERENCIA DE CENTROS


1ª residencia: 3ª residencia:


2ª residencia:


 
Declaro que los datos consignados en esta instancia son ciertos y autorizo la cesión 


de los datos consignados en esta solicitud a la DIAPER, a las RMASE y a la empresa 
«SIRESA Campus SL (RESA)», al único objeto de la concesión de plaza en alguna de las 
residencias ofertadas en la presente convocatoria.


En ........................................................................, a  ......... de ....................................... de 2020 ......... .


EL SOLICITANTE


EXCMO. SR. GENERAL JEFE DE LA DIAPER DEL EJÉRCITO DE TIERRA. 


Pº de Moret n.º 3, 28008 MADRID.
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APÉNDICE 1 (CONTINUACIÓN)


Instrucciones para cumplimentar la instancia:


- Rellenar con mayúsculas.
- Llamadas:


(1) Se debe consignar el Ejército de pertenencia, o Guardia Civil, o militar extranjero. El 
personal perteneciente a Cuerpos Comunes indicará ET, EA, FN, según los servicios de la 
Acción Social a los que esté adscrito, O.M. 201/1997 de 23 de octubre («BOD» núm.  213).


(2) Activo, reserva, excedencia, reserva con destino, reserva, segunda reserva o 
retirado.


Documentos acompañan a la solicitud (se marcarán y entregarán solo los necesarios):


......... Instancia de solicitud (Apéndice 1).


......... Autorización recepción SMS (Apéndice 2).


.........  Certificado estudios de las enseñanzas que dan acceso a máster o 
doctorado.


......... Fotocopia compulsada Libro de Familia.


......... Calificación expediente de Bachillerato (1º y 2º curso) o equivalente.


.........  Para cónyuges-viudos y huérfanos: Justificante de estar percibiendo 
en la actualidad pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, 
respectivamente, causada por el titular.


......... Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


.........   Resolución administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o 
representante legal del huérfano.


.........   Documentación acreditativa de que el huérfano está percibiendo en la 
actualidad pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


.........  Fotocopia DNI/NIE para cónyuges-viudos y huérfano y sus representantes 
legales.


.........  Certificado del registro correspondiente de estar en situación de pareja 
de hecho de forma ininterrumpida desde al menos un año antes de la 
solicitud.


......... TIM o copia compulsada acreditación de condición de militar del titular.


......... Otra documentación.
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APÉNDICE 2.


AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE DE PLAZA EN LAS RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES GESTIONADAS POR LA DIAPER O POR LA EMPRESA «SIRESA 


CAMPUS SL» PARA RECIBIR SMS.


Objetivo.


Con el motivo de hacer llegar a los solicitantes de plaza de las residencias de 
Estudiantes gestionadas por la DIAPER, así como en la residencias gestionadas por 
la empresa «SIRESA Campus SL.» de toda la información relativa a su petición, se ha 
implantado un servicio de envío masivo de mensajes SMS (mensajes cortos).


En cumplimiento de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estos datos van a 
recibir el tratamiento de datos de carácter personal dentro del marco legal y su utilización 
es exclusiva para este servicio y no se compartirá con destinatario alguno ni dentro del 
Ministerio de Defensa (Planes de Alerta, Activación de las UCO etc...) ni fuera del ámbito 
militar, no será compartido con personas físicas o jurídicas y solo serán válidos para este 
servicio.


Este Servicio es voluntario y dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos 
y oposición, dirigiéndose a la siguiente dirección: Dirección de Asistencia al Personal,  
Pº Moret n.º 3 (28008–Madrid).


Marco Legal.


- Constitución Española de 1978, art. 18.4 y 20.1.d.
- Carta Europea de Información Juvenil Aprobada en Bratislava (República Eslovaca) el 


19 de noviembre de 2004 por la 15 Asamblea General de la Agencia Europea de Información 
y Asesoramiento para los Jóvenes (ERYCA).


- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.


AUTORIZACION


D ............................................................................................ , con TIM/DNI ......................................................... Empleo/


Civil .................................................. con destino en ...................................................................................................................................... 


AUTORIZO AL PERSONAL DE ESTA DIAPER a enviar mensajes SMS (mensajes 
cortos) al teléfono de mi propiedad cuyo número se especifica:


Telf ..................................................


Esta autorización es para recibir notificaciones relativas a mi petición de plaza en 
las Residencias de Estudiantes gestionadas por la DIAPER, así como en las residencias 
gestionadas por la empresa «SIRESA Campus SL.».


Me comprometo a mantener actualizado mi número de teléfono, eximiendo a la 
DIAPER de cualquier problema derivado del incumplimiento de esta cláusula.


En ................................................................., a  ......... de ....................................... de 20... .


EL PROPIETARIO DEL TELEFONO
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APÉNDICE 3


CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LAS RESIDENCIAS


1. Residencias gestionadas por DIAPER


1.1. Alojamiento.


La cantidad a abonar mensualmente en concepto de alojamiento será de 190 euros 
(desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, ambos inclusive, independientemente 
de las fechas de inicio y finalización del curso escolar), con las reducciones que contempla 
el apartado 5 del anexo a la O.M. 13/2009 de 26 de marzo («BOD» núm.  61), incrementada 
con el IVA o los impuestos que se apliquen en cada caso. Se significa que la suma de las 
reducciones aplicadas no podrá superar el 40% de la cantidad citada a abonar.


En el mes de septiembre 2020 se facturará de manera proporcional al número de días 
que se esté alojado desde la fecha de incorporación teniendo presente que la fecha de 
apertura de la residencia es el día 6 de septiembre. Las incorporaciones previas a dicha 
fecha de apertura deberán ser autorizadas expresamente por la Dirección de la residencia 
y se facturará asimismo de forma proporcional, sin solución de continuidad, desde el día 
de la incorporación.


En el mes de julio de 2021 las peticiones de alojamiento deberán ser expresamente 
autorizadas por la Dirección de la residencia, facturándose los días proporcionalmente a 
la cuota mensual.


A los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en la base tercera punto 
5.b y 5.c, y los beneficiarios de la base cuarta punto 3.a, no se les aplicará ninguna de 
las reducciones previstas en la citada Orden Ministerial 13/2009 de 26 de marzo («BOD» 
núm. 61).


1.2. Manutención.


1.2.1. RMASE «Santiago»


Los importes desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 ambos inclusive, 
correspondientes a régimen de pensión completa y considerado obligatorio, serán los 
siguientes:


- Para los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en la base tercera, 
puntos 1, 2, 3, 4 y 5.a será de 270 euros al mes (IVA no in cluido), cantidad que podrá 
verse afectada en función de las variaciones que puedan producirse en la gestión de dicho 
servicio por parte de la residencia correspondiente.


- Para los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en la base tercera 
punto 5.b y 5.c, y los beneficiarios de la base cuarta punto 3.a, será de 330 euros al 
mes (IVA no incluido), cantidad que podrá verse afectada en función de las variaciones 
que puedan producirse en la gestión de dicho servicio por parte de la RESIDENCIA 
correspondiente.


- Transeúntes días sueltos: El precio de la manutención para estos días será de 14,00 
euros (IVA incluido) diarios, salvo que sea más favorable para el titular el importe del mes 
completo, en cuyo caso será éste el que se le aplique.


- Para el mes de julio 2021, y siempre que las necesidades del servicio permitan 
suministrar servicio de manutención, se facturará el precio de transeúnte. En el caso de 
que sea más favorable para el titular se aplicará el importe del mes completo.


1.2.2. RMASE «San Hermenegildo».


Los precios desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, ambos inclusive, 
cuyo servicio de alimentación está externalizado, será el resultante de la adjudicación de 
servicio de restauración por el órgano de contratación correspondiente, siendo obligatorio 
este servicio de lunes a domingo, excepto periodos vacacionales de Navidad y Semana 
Santa según calendario escolar oficial.



https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod





Núm. 110 Martes, 2 de junio de 2020 Sec. V.  Pág. 11964


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


C
V


E
: B


O
D


-2
02


0-
11


0-
11


96
4


Ve
rif


ic
ab


le
 e


n 
ht


tp
s:


//
se


d
e.


d
ef


en
sa


.g
ob


.e
s/


ac
ce


d
a/


b
od


1.2.3. Para ambas residencias.


Durante el mes de septiembre 2020, el precio de la manutención será proporcional 
a los días alojados desde la fecha de incorporación, teniendo presente que la fecha de 
apertura de la residencia es la fijada en la base decimoquinta. Las incorporaciones previas 
a dicha fecha de apertura deberán ser autorizadas expresamente por la Dirección de la 
residencia y se facturará de forma proporcional desde el día de la incorporación.


1.3. Observaciones.


Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, de acuerdo con el calendario 
académico del curso 2019/2020, las residencias experimentarán cierres y aperturas oficiales 
sin descuento en la aportación económica mensual.


El cierre se realizará desde las 12:00 horas del día de inicio de las vacaciones, de 
acuerdo con el calendario escolar de la demarcación territorial de cada residencia.


La apertura se realizará a partir de las 15:00 horas del día anterior al inicio del 
periodo lectivo, de acuerdo con el calendario escolar de la demarcación territorial de cada 
residencia.


Se aplicará -junto con el recibo del primer mes- un cargo de 200 euros en concepto 
de fianza, por unidad familiar, para responder por el posible mal uso de los enseres, de los 
efectos a su cargo o de los daños en las instalaciones de la residencia. Esta cantidad será 
devuelta al finalizar el curso, una vez descontado el gasto a que hubiere lugar, debido a 
daños, desperfectos o por los gastos originados, excepto si se causa baja durante el curso 
sin motivo justificado, en cuyo caso no se devolverá dicha cantidad.


Los pagos de las mensualidades se harán dentro de los cinco primeros días del mes 
correspondiente.


La falta de pago de la mensualidad podrá ser motivo de baja del residente.
La baja en la residencia por cualquier circunstancia que se produzca llevará consigo 


el pago de la cuota correspondiente al mes en cuestión en los conceptos de alojamiento 
y manutención. Dicha cuota será proporcional a los días transcurridos desde el primero de 
mes sin solución de continuidad hasta la fecha de baja, siempre que la misma haya sido 
comunicada expresamente a la Dirección de la residencia antes de los tres últimos días del 
mes anterior. En caso contrario, se facturará el mes completo en el concepto de alojamiento 
y manutención, excepto en la RMASE «Santiago», en el concepto de manutención, que se 
facturará del modo más favorable para el beneficiario (mes completo o como transeunte).


2. Residencias gestionadas por «SIRESA Campus SL.»


2.1. Residencia «Vallehermoso» (Madrid).


- Alojamiento.
- Pensión completa de lunes a domingo (excepto cierre por vacaciones universitarias).
- Consumos.
- Limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Curso completo: 9,5 meses (del 1 o 15 de septiembre al 15 o 30 de junio) a abonar 


la cantidad de 648,97 euros por meses completos (324,485 medio mes) en habitación 
individual y 497,15 meses completos (248,575 medio mes) en habitación doble.


- La fianza a abonar por el interesado será de 1.000 euros. Asimismo los nuevos 
residentes deberán efectuar un único pago de 75 euros en la primera cuota para el 
programa de actividades (RESA HUB).


2.2. Residencia «Barcelona Diagonal» (Barcelona).


- Alojamiento en habitación individual.
- Pensión completa de lunes a domingo (excepto cierre por vacaciones universitarias).
- Consumos.
- Limpieza semanal de la habitación.
- Cambio semanal de sábanas y toallas.
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- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Curso completo: 9,5 meses (del 1 de septiembre al 15 de junio) a abonar la cantidad 


de 614,97 euros por meses completos (307,49 medio mes).
- La fianza a abonar por el interesado será de 1.000 euros. Asimismo los nuevos 


residentes deberán efectuar un único pago de 75 euros en la primera cuota, para el 
programa de actividades (RESA HUB).


2.3. Residencia «Damiá Bonet» (Valencia).


- Alojamiento en estudio individual con cocina.
- Media pensión (desayuno y comida o cena, de domingo noche a viernes al mediodía), 


excepto cierre por vacaciones universitarias.
- Consumos (con límite máx. electricidad 11,60 euros/mes, a regularizar si se excede 


de este importe.
- Limpieza semanal de la habitación opcional a 33,30 euros/mes.
- Cambio semanal de sábanas y toallas, opcional a 25,90 euros/mes.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Curso completo: 9,5 meses (del 1 de septiembre al 15 de junio) a abonar la cantidad 


de 362,85 euros por meses completos (181,43 medio mes).
- La fianza a abonar por el interesado será de 700 euros. Asímismo los nuevos 


residentes deberán efectuar un único pago de 75 euros en la primera cuota, para el 
programa de actividades (RESA HUB).


2.4. Colegio Mayor «Hernán Cortés» (Salamanca).


- Alojamiento en habitación individual.
- Pensión completa de lunes a domingo (excepto cierre por vacaciones universitarias).
- Consumos (con límite máx. de electricidad 5 euros/mes, a regularizar si excede de 


este importe).
- Limpieza semanal de la habitación.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Curso completo: 9 meses (del 15 de septiembre al 15 de junio) a abonar la cantidad 


de 445,05 euros en nueve plazos.
- Cambio semanal de sábanas y toallas, opcional 25,90 euros/mes.
- La fianza a abonar por el interesado será de 700 euros. Asimismo los nuevos 


residentes deberán efectuar un único pago de 75 euros en la primera cuota, para el 
programa de actividades (RESA HUB).


2.5. Residencia «Emperador Carlos V» (Granada).


- Alojamiento en habitación individual.
- Media pensión de lunes a viernes (desayuno y comida o cena), excepto cierre por 


vacaciones universitarias y según calendario del Servicio de Comedores Universitarios de 
la UGR.


- Consumos (con límite máx. electricidad 17,50 euros/mes, a regularizar si se excede 
de este importe).


- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Curso completo: 9,5 meses (del 7 de septiembre al 20 de junio) a abonar la cantidad 


de 286,65 euros por meses completos (143,33 medio mes).
- Limpieza semanal de la habitación opcional a 35,50 euros/mes.
- Cambio semanal de sábanas y toallas, opcional a 25,9 euros/mes.
- La fianza a abonar por el interesado será de 650 euros. Asimismo los nuevos 


residentes deberán efectuar un único pago de 75 euros en la primera cuota, para el 
programa de actividades (RESA HUB).


2.6. Residencia «Campus La Salle» (Barcelona).


- Alojamiento en habitación individual con cocina.
- Media pensión de lunes a viernes (desayuno y comida o cena), excepto cierre por 


vacaciones universitarias. Opcional a 203 euros/mes.
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- Consumos.
- Conexión a Internet y utilización de las zonas comunes.
- Curso completo: 10 meses (del 1 de septiembre al 30 de junio) a abonar la cantidad 


de 366, euros por meses completos. Los alumnos que no pertenezcan a la Universidad 
Ramón LLull tendrán un incremento en la mensualidad de 33 euros.


- Limpieza semanal de la habitación, opcional a 35,50 euros/mes.
- Cambio semanal de sábanas y toallas, opcional a 25,9 euros/mes.
- La fianza a abonar por el interesado será de 900 euros. Asimismo los nuevos 


residentes deberán efectuar un único pago de 75 euros en la primera cuota, para el 
programa de actividades (RESA HUB).
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INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

REVISTA EJERCITO Nº 950 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 56 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 372 

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.  

PUBLICACIONES 

Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 

Según 430/07412/20 publicada en el BOD nº 104 de fecha 25 de mayo, se aprueba convocar las ayudas 

comunes de Acción Social para Personal Militar para el año 2020, de acuerdo con las bases gene-

rales y específicas que figuran anexas a esta Resolución. 

 

 Ayuda para el estudio de los hijos 

 Ayuda para personas con discapacidad 

 Ayuda para la promoción profesional del personal militar 

 

El plazo de presentación de solicitudes es de 30 naturales, con-

tados a partir del día siguiente al de la publicación de este BOD. 

 

Ayudas comunes de acción social para el personal militar para el año 2020. 

(+ información           ) 

https://publicaciones.defensa.gob.es/ejercito-de-tierra-espanol-950-revistas-pdf.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/tierra-edicion-digital-56-revistas-pdf.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-espanola-de-defensa-372-revistas-pdf.html
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 430/07412/20


Cód. Informático: 2020001957.


Resolución por la que se convocan ayudas comunes de Acción Social para el Personal 
Militar para el año 2020.


De conformidad con lo previsto en la Orden DEF 1459/2015, de 13 de julio, por la que 
se aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar, 


DISPONGO


Convocar las ayudas comunes de acción social para el personal militar para el 
año 2020, de acuerdo con las bases generales y específicas que figuran anexas a esta 
Resolución.


Madrid, 11 de mayo de 2020.—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la 
Calle.


ANEXO


BASES GENERALES DE LAS AYUDAS COMUNES


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


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


a) El personal militar profesional, salvo que esté en situación administrativa en la que 
tenga suspendida su condición de militar.


b) El personal no fallecido que haya estado en las situaciones del apartado a) en 
algún momento entre el 26 de abril de 2019 y el final del periodo de solicitudes de esta 
convocatoria.


c) Los cónyuges viudos y huérfanos del personal militar fallecido que hayan estado 
en las situaciones del apartado a) en algún momento entre el 26 de abril de 2019 y el final 
del periodo de solicitudes de esta convocatoria.


d) Los cónyuges no separados del personal militar de los apartados a) y b).
e) Los hijos del personal militar de los apartados a) y b), menores de 25 años o 


mayores de dicha edad que presenten una discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que, en ambos casos, convivan y dependan económicamente de él.


El personal en situación de retiro con fecha anterior al 26 de abril de 2019 está excluido 
de esta convocatoria.


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


Las ayudas comunes de acción social podrán ser solicitadas por:


a) Los beneficiarios citados en la base general 1.a), b) y c).
b) El cónyuge, o hijos en caso de fallecimiento de éste, de los beneficiarios de la 


base general 1.a), siempre que sea por imposibilidad física del militar por no encontrarse 
en territorio nacional o estar embarcado, de maniobras o en Comisión de servicio durante 
todo el periodo de presentación de solicitudes. A todos los efectos se considerará que el 
solicitante es el beneficiario de la base general 1.a).
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c) El representante legal o tutor, en su caso, de cualquiera de los solicitantes de los 
apartados a) y b).


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


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


A efectos de esta convocatoria serán de aplicación las siguientes definiciones de 
acuerdo con el art. 5 del Plan de Acción Social del Personal Militar:


a) Cónyuge: la persona unida por matrimonio, o que conviva con el militar de forma 
estable al menos durante un año, siempre que figuren inscritos como pareja de hecho en 
cualquiera de los registros oficiales de uniones de hecho, o se acredite mediante cualquier 
otra prueba admitida en derecho a tales efectos.


b) Hijo (tanto los del titular como los de su cónyuge): los menores de 25 años o 
mayores de dicha edad que presenten una discapacidad igual o superior al 33 %, por 
naturaleza o adopción o que estén sometidos a tutela o acogimiento familiar legalmente 
constituido, siempre que convivan con el titular y dependan económicamente de él.


c) Unidad familiar: la formada por el titular, su cónyuge, los hijos del titular y los 
hijos del cónyuge, siempre que convivan y dependan económicamente del titular, con las 
precisiones señaladas en los apartados siguientes.


d) Convivencia: la convivencia en el domicilio familiar. No rompe la convivencia 
la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo de los progenitores, 
adoptantes o acogedores, tratamiento medico, rehabilitación u otras similares. Tampoco 
rompe la convivencia, en caso de separación o divorcio, el hijo del titular que conviva con 
la persona que tenga asignada la guardia y custodia.


e) Se entenderá que existe dependencia económica cuando el hijo no perciba ingresos 
o, percibiéndolos, sean inferiores a 8.000 euros.


f) Se entenderá por familia monoparental, enténdiendose a estos efectos como 
tal, la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado, 
responsable exclusivo de su cuidado y atención, como consecuencia de viudedad, divorcio 
o separación con un régimen de guarda y custodia exclusiva del menor, abandono familiar 
del otro progenitor, madres solteras o adopción por parte de personas solteras.


Todos los datos aportados sobre la unidad familiar serán tomados a fecha de 
finalización del periodo de solicitudes de esta convocatoria.


Base general 3. Tipos de ayudas.


Se convocan las siguientes ayudas comunes:


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


Base general 4. Créditos presupuestarios destinados a las ayudas de acción social 
del personal militar.


La cantidad destinada para el conjunto de las ayudas comunes convocadas en la presente 
convocatoria es de 1.917.810 euros con cargo a la aplicación 14.01.121MA.162.04. Esta 
cantidad podrá ser aumentada en el caso de contar con mayor recurso en la citada aplicación.


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


En el caso de que no haya crédito presupuestario suficiente para atender todas las 
ayudas en las cuantías señaladas en esta convocatoria, estas se minorarán proporcionalmente 
en el mismo porcentaje en todas las ayudas comunes. En ese caso, la Resolución de las 
ayudas señalará expresamente el porcentaje de minoración. Igualmente, si hubiera exceso 
de crédito se podrá incrementar proporcionalmente la cuantía de las ayudas.
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Base general 5. Límites de percepción.


Se establecen las siguientes cantidades máximas por solicitante en concepto de 
ayudas de acción social para el año 2020:


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


b) Para las ayudas para el estudio de los hijos: 1.200 euros por solicitante.


Base general 6. Incompatibilidades.


Las ayudas de esta convocatoria son incompatibles con las que puedan percibirse 
con el mismo objeto por cualquier otro plan de acción social de organismos autónomos 
del Ministerio de Defensa o de la Guardia Civil, sin perjuicio de las que se establezcan 
para cada tipo de ayuda.


El personal que necesite un certificado de percepción o no de ayudas comunes 
podrá solicitarlo a la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal a través del correo 
electrónico:


ayudascomunes.personalmilitar@mde.es


Base general 7. Gestión y presentación de solicitudes.


a) Presentación de solicitudes:


1. Para el personal militar profesional, excepto el personal en la reserva sin destino, será 
preceptiva la solicitud de ayudas a través del Portal Personal, anexando la documentación 
a aportar.


2. Única y exclusivamente para el personal no contemplado en el punto anterior se 
utilizará el formato papel, debiéndose presentar las solicitudes en el Registro General 
del Ministerio de Defensa sito en C/ Poeta Joan Maragall 12, 28071-Madrid, dirigidas 
a la Directora General de Personal; en cualquier Delegación, Subdelegación u otros 
registros oficiales del Ministerio de Defensa; en las representaciones diplomáticas u 
oficinas consulares de España en el extranjero, así como en las oficinas a que se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.


3. No se admitirán solicitudes en papel al personal del punto 1 de esta base general 
a no ser que haya sido aprobado previamente por el órgano gestor. Se deberá solicitar 
autorización por escrito en el correo electrónico ayudascomunes.personalmilitar@mde.es, 
indicando los motivos que no le permiten presentar la solicitud por el Portal Personal. Esta 
petición se deberá hacer con la antelación suficiente, siempre antes de los últimos cinco 
días de finalización del plazo de presentación de solicitudes, para que, una vez recibida la 
contestación, sea posible presentar la solicitud en papel dentro de los plazos establecidos. En 
la documentación a aportar en la solicitud se incluirá el correo electrónico con la aprobación 
por parte del órgano gestor para la presentación en formato papel.


4. Todos los usuarios deberán revisar que el correo electrónico que tienen consignado 
en el Portal Personal es el correcto, para que el órgano gestor pueda contactar con ellos 
en caso de duda.


5. Se recomienda leer el manual que se publica en el apartado ACCIÓN SOCIAL 
PERSONAL MILITAR del Portal Personal para presentar la solicitud y adjuntar la documentación 
necesaria correctamente. En el correo electrónico del pto. 3 se contestará cualquier aclaración 
o duda que surja a la hora de la cumplimentación y gestión de las solicitudes.


b) Plazo de presentación de solicitudes.


Se establece un plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el «BOD».


Para el personal de la base general 7.a).1 el Portal Personal se cerrará a las 23:59 
horas del día de finalización del plazo.


Igualmente para el personal de la base general 7.a).2 teniéndose en cuenta la fecha de 
entrega en el Registro en el que haya presentado la solicitud sellada en los APÉNDICES I, 
II ó III.
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c) Documentación.


El órgano gestor podrá solicitar cuando considere oportuno la remisión del original 
o copia compulsada de la documentación aportada, así como la documentación que 
considere necesaria para acreditar las vicisitudes expuestas en las solicitudes.


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


La ocultación o falseamiento de los datos, declaraciones o documentos que deba 
aportar el solicitante, dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada o a la devolución 
de su importe, en el caso de que ya se hubiera resuelto e indemnizado. Todo ello con 
independencia de las consecuencias disciplinarias o penales que pudieran derivarse.


Todos los datos aportados sobre la unidad familiar serán tomados a fecha de 
finalización del periodo de solicitudes de esta convocatoria.


En el caso de no haberse acreditado suficientemente la unidad familiar (monoparental, 
numerosa, cónyuge, hijos, etc.) el órgano gestor la modificará continuando la gestión de 
la solicitud ajustándose a la documentación aportada.


Solo en el caso de menores de 14 años sin DNI, no deberá marcar la casilla en la que 
permite al órgano gestor consultar los datos de la AEAT ni el tipo de declaración del hijo.


Para el cálculo de la RES:


1. Para el personal de la base general 7.a).1 (Portal Personal):


En el caso de autorizar al órgano gestor al acceso a los datos de la AEAT de toda 
la unidad familiar o de algunos de sus miembros deberá presentar el apéndice V firmado 
por aquellos que autoricen (cónyuge e hijos mayores de 14 años) con independencia de si 
han tenido ingresos o hayan presentado declaración o no, aunque haya sido CONJUNTA, 
escaneado e incluido en el apartado Documentación de la aplicación.


En el caso de que haya algunos miembros de la unidad familiar que no autoricen 
al acceso al órgano gestor, estos deberán aportar obligatoriamente en el apartado de 
documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF o en su caso 
certificado de la AEAT de ingresos y retenciones o de no haber presentado declaración. 
Solo será necesario anexar el apéndice V con aquellos miembros que autoricen.


Con independencia de si autorizan o no al órgano gestor al acceso a sus datos de la 
AEAT, en la casilla RENTA se consignará el resultado de la suma de las casillas 500 + 510 
de la declaración de IRPF de 2018.


En el caso de declaraciones conjuntas no deberá consignar cantidad alguna en los 
datos del cónyuge, aunque sí deberá poner el tipo de declaración.


En el caso de declaraciones individuales, se deberá consignar la renta del solicitante, 
del cónyuge y de los hijos mayores de 14 años con DNI; así como tipo de declaración. En 
el caso de no aportarlos en los periodos establecidos la ayuda será DENEGADA por falta 
de documentación ante la imposibilidad de calcular la RES de la unidad familiar.


Aquellos solicitantes que hayan variado su situación familiar (separación, divorcio o 
fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar) desde el 2018 hasta la finalización 
del plazo de admisiones de esta convocatoria, y siempre que no hayan tenido en cuenta 
esta nueva situación en su declaración, no deberán autorizar al órgano gestor al acceso 
de sus datos de la AEAT y consignarán en la casilla RENTA los rendimientos íntegros del 
trabajo del año 2018 menos las cantidades destinadas a cotizaciones de la Seguridad 
Social, mutualidades de funcionarios, derechos pasivos, Patronatos de huérfanos y mutuas 
benéficas, y a la cantidad resultante restarle 2.000 euros, y sumarle las rentas totales 
derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas.


En el caso de unidades familiares compuestas por el padre o madre no casado, viudo 
o separado legalmente con los hijos menores, o mayores incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que convivan con él o con ella, se 
establece una reducción de 2.150 euros (no será aplicable si el solicitante convive con el 
padre o la madre de alguno de los hijos de la unidad familiar).


Deberán aportar su certificado de retenciones del 2018 de la Pagaduría que podrá 
descargar en los datos económicos de su Portal Personal, para acreditar estas cantidades.







Núm. 104 Lunes, 25 de mayo de 2020 Sec. V.  Pág. 11222


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


C
V


E
: B


O
D


-2
02


0-
10


4-
11


22
2


Ve
rif


ic
ab


le
 e


n 
ht


tp
s:


//
se


d
e.


d
ef


en
sa


.g
ob


.e
s/


ac
ce


d
a/


b
od


Los residentes en el País Vasco y Navarra que hayan presentado la declaración del 
ejercicio 2018 no deberán autorizar al órgano gestor al acceso a sus datos de la AEAT 
y sumarán las casillas correspondientes de la Base Imponible General y la de la Base 
Liquidable del Ahorro, consignándola en la casilla RENTA y adjuntarán en el apartado de 
documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF.


2. Para el personal de la base general 7.a).2 (formato papel):


Deberán cumplimentar los apéndices IV y V.
En la casilla RENTA del apéndice IV se consignará el resultado de la suma de las 


casillas 500 + 510 de la declaración de IRPF de 2018.
En el apartado de deducciones deberá consignar las correspondientes a los datos 


aportados por discapacidad de los miembros de la unidad familiar.
En el caso de declaraciones conjuntas no deberá consignar cantidad alguna en los 


datos del cónyuge, aunque sí deberá poner el tipo de declaración.
En el caso de declaraciones individuales, se deberá consignar la renta del solicitante, 


del cónyuge y de los hijos mayores de 14 años con DNI; asi como tipo de declaración. En 
el caso de no aportarlos en los periodos establecidos la ayuda será DENEGADA por falta 
de documentación ante la imposibilidad de calcular la RES de la unidad familiar.


El apéndice V deberá ser cumplimentado con la firma de todos los miembros de la 
unidad familiar que autoricen al órgano gestor al acceso a sus datos de la AEAT (cónyuge e 
hijos mayores de 14 años) con independencia de si han tenido ingresos o hayan presentado 
declaración o no, aunque haya sido CONJUNTA y adjuntarlo con el resto de documentación 
de la solicitud.


En el caso de que haya algunos miembros de la unidad familiar que no autoricen al 
acceso al órgano gestor, estos deberán aportar obligatoriamente el certificado resumen de 
la declaración anual del IRPF o en su caso certificado de AEAT de ingresos y retenciones o 
de no haber presentado declaración. Solo será necesario incluir en el apéndice V a aquellos 
miembros que autoricen.


Aquellos solicitantes que hayan variado su situación familiar (separación, divorcio o 
fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar) desde el 2018 hasta la finalización 
del plazo de admisiones de esta convocatoria, y siempre que no hayan tenido en cuenta 
esta nueva situación en su declaración, no deberán autorizar al órgano gestor al acceso 
a sus datos de la AEAT y consignarán en la casilla RENTA los rendimientos íntegros del 
trabajo del año 2018 menos las cantidades destinadas a cotizaciones de la Seguridad 
Social, mutualidades de funcionarios, derechos pasivos, Patronatos de huérfanos y mutuas 
benéficas, y a la cantidad resultante restarle 2.000 euros, y sumarle las rentas totales 
derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas.


En el caso de unidades familiares compuestas por el padre o madre no casado, viudo 
o separado legalmente con los hijos menores, o mayores incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que convivan con él o con ella, se 
establece una reducción de 2.150 euros (no será aplicable si el solicitante convive con el 
padre o la madre de alguno de los hijos de la unidad familiar).


Deberán aportar su certificado de retenciones del 2018 de la Pagaduría que podrán 
descargar en los datos económicos de su Portal Personal, para acreditar estas cantidades.


Los residentes en el País Vasco y Navarra que hayan presentado la declaración del 
ejercicio 2018 no deberán autorizar al órgano gestor al acceso de sus datos de la AEAT 
y sumarán las casillas correspondientes de la Base Imponible General y la de la Base 
Liquidable del Ahorro, consignándola en la casilla RENTA del apéndice IV y adjuntarán en 
el apartado de documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF.


Base general 8. Resolución de las ayudas.


a) Competencia para resolver.


La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa será la competente para 
resolver las ayudas comunes que se convocan mediante esta Resolución.
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b) Subsanación de deficiencias.


Con carácter previo a la Resolución se publicará en el «BOD» la Resolución mediante 
la cual se difundirá en la Intranet la relación de aquellas solicitudes que adolezcan de algún 
defecto subsanable o que estén incompletas.


En el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación 
en el «BOD» se podrán completar las solicitudes o subsanar las deficiencias en el Portal 
Personal para el personal de la base general 7.a).1 y en formato papel para el personal de 
la base general 7.a).2.


Para el personal de la base general 7.a).1 el Portal Personal se cerrará a las 23:59 
horas del día de finalización del plazo. Para el personal de la base general 7.a).2 se tendrá 
en cuenta la fecha de entrega en el Registro en el que haya presentado la solicitud sellada 
en los APÉNDICES I, II ó III.


c) Minoración.


Con carácter previo a la Resolución definitiva de las ayudas, el Ministerio de Defensa 
efectuará, en su caso, el cálculo de la correspondiente minoración.


d) Resoluciones definitivas.


Se publicará en el «BOD» la Resolución mediante la cual se difundirá en la Intranet, 
con indicación del procedimiento de impugnación de las ayudas, la relación de:


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


II) Ayudas denegadas. Se indicará el DNI/NIE enmascarado, nombre y apellidos del 
solicitante y la causa o causas de la denegación.


El cómputo del tiempo para resolver y notificar la Resolución de la convocatoria, para 
la autoridad competente comenzará a contar a partir del día siguiente a la finalización de 
los diez días naturales para la subsanación de deficiencias del apartado b).


e) Abono y percepción de las ayudas:


1. Personal militar profesional que percibe la nómina por el Ministerio de Defensa: las 
cuantías de las ayudas se ingresarán en la nómina correspondiente al mes de noviembre, 
con carácter preferente.


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


Las cantidades abonadas en concepto de ayudas de acción social están sujetas a 
la legislación tributaria.


Base general 9. Recursos contra la presente convocatoria.


Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Subsecretario de Defensa en el plazo de un mes a partir de su publicación en el 
«BOD», de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia del 
recurrente, a su elección, en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
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BASES ESPECÍFICAS DE LAS AYUDAS COMUNES


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


a) Objeto.


Sufragar en parte los gastos que originan al solicitante los estudios de los hijos, o de 
ellos mismos en el caso de los huérfanos.


b) Clases de ayudas y cuantías.


1. Educación infantil, primer ciclo: 525 euros.
2. Educación infantil, segundo ciclo: 145 euros.
3. Educación primaria, educación secundaria obligatoria, Programas de Cualificación 


Profesional Inicial (PCPI) y Ciclos de Formación Profesional Básica: 140 euros.
4. Bachillerato: 235 euros.
5. Ciclos formativos de Grado Medio de F.P.: 230 euros.
6. Ciclos formativos de Grado Superior de F.P.: 240 euros.
7. Enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, máster oficial, licenciado, 


ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero técnico y arquitecto técnico: 405 euros.
8. Enseñanzas Artísticas Superiores: 405 euros.
9. Estudios en Escuelas Oficiales de Idiomas, que tengan tal consideración de acuerdo 


con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 100 euros.
10. Estudios especiales para personas con discapacidad: 430 euros.


c) Requisitos.


1. Criterio de admisión: no rebasar la Renta Económica de Selección (RES) per cápita 
de 9.800 euros anuales.


2. Estar matriculados durante el curso escolar 2019/2020 en alguno de los estudios 
señalados anteriormente, y no haber cumplido la edad de 25 años a fecha de fin de plazo de 
solicitudes de esta convocatoria, o mayores de dicha edad que presenten una discapacidad 
igual o superior al 33%.


d) RES per cápita: tramos y porcentajes.


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


- RES per cápita menor o igual a 6.700 euros:


100% del porcentaje resultante.


- RES per cápita mayor que 6.700 euros y menor o igual a 8.225 euros:


80% del porcentaje resultante.


- RES per cápita mayor que 8.225 euros y menor o igual a 9.800 euros:


60% del porcentaje resultante.


e) Incompatibilidades.


Las que establecen las bases generales, y además:


1. Para la clase 1, estar matriculado o haberlo estado durante el curso escolar 2019/2020 
en cualquiera de los Centros de Educación Infantil del Ministerio de Defensa (CEI).


2. Para las clases 7 y 8, disfrutar de plaza durante la totalidad o parte del curso 
escolar 2019/2020 en las residencias militares de estudiantes del Ejército de Tierra y de la 
Armada o en los Colegios mayores de la Armada, del Ejército del Aire o concertados con 
el Ministerio de Defensa.


3. Sólo se podrá solicitar una ayuda para los estudios de los hijos por cada beneficiario.
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f) Documentación específica de las ayudas para el estudio de los hijos o huérfanos.


1. Para el personal de la base general 7.a).1 (Portal Personal):


a) Autorización, en su caso, de los miembros de la unidad familiar al acceso a los datos 
de la AEAT (APÉNDICE V): en él deberán incluirse al cónyuge, aunque la declaración fuera 
conjunta, y a todos los hijos con independencia de si han tenido ingresos o presentado 
declaración o no. Deberá ser firmado por todos ellos (solo será necesaria la firma de los 
mayores de 14 años), escaneado e incluido en el apartado Documentación de la aplicación.


El personal que ha presentado la declaración de la Renta en el País Vasco o Navarra 
deberá incluir en la documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF.


b) Fotocopia de todas las páginas cumplimentadas del libro de familia.
c) Justificante de estar matriculado en el centro para el curso escolar 2019/2020. Se 


podrán adjuntar en un mismo archivo todos los certificados de los hijos, en lugar de un 
archivo para cada uno de ellos.


2. Para el personal de la base general 7.a).2 (formato papel):


a) Solicitud (APÉNDICE I).
b) Cálculo de la RES per cápita y autorización, en su caso, de los miembros de la 


unidad familiar al acceso a los datos de la AEAT (APÉNDICES IV y V).
En el APÉNDICE IV deberán incluirse todos los miembros de la unidad familiar que 


computan a efectos del cálculo de la RES per cápita.
En el APÉNDICE V deberá incluir al cónyuge, aunque la declaración fuera conjunta, y 


a todos los hijos con independencia de si han tenido ingresos o presentado declaración o 
no; debidamente cumplimentado con la firma de todos ellos (solo será necesaria la firma 
de los mayores de 14 años).


El personal que ha presentado la declaración de la Renta en País Vasco y Navarra 
deberá incluir en la documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF.


c) Fotocopia de todas las páginas cumplimentadas del libro de familia.
d) Justificante de estar matriculado en el centro para el curso escolar 2019/2020.


3. Para todo el personal, cuando proceda:


a) Título de familia numerosa en vigor acreditada por el solicitante.
b) Para el militar separado o divorciado, acreditación de que tiene atribuida la guardia 


y custodia del hijo para el que pida la ayuda o, en caso contrario, mediante la presentación 
de tres recibos acreditando el pago de la manutención del hijo.


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


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


d) En el caso de familia monoparental:


1. Libro de familia con un solo titular o documentación judicial o gubernativa que 
acredite el incumplimiento de los deberes paterno filiales por el otro progenitor.


2. Certificado de empadronamiento colectivo de la vivienda familiar.
3. Cualquier otro tipo de documentación que acredite el perfil de familia monoparental.


e) Cuando en la unidad familiar se incluya a la pareja de hecho del titular deberá acreditarse 
esta situación mediante certificado de inscripción en un registro de parejas de hecho.


f) Cuando en la unidad familiar se incluya a la persona que conviva de forma estable 
con el militar al menos un año deberá acreditarse esta situación mediante certificado de 
empadronamiento colectivo de la vivienda familiar en el que consten las fechas de alta de 
cada uno de los miembros.


g) Asignación.
Las ayudas se asignarán a todos los solicitantes que cumplan los requisitos 


establecidos en las cuantías señaladas y en el porcentaje que corresponda según el tramo 
de la RES per cápita.
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Base específica 2. AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


a) Objeto.


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


b) Grados de discapacidad y cuantía de las ayudas.


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


c) Requisitos.


1. Criterio de admisión: no rebasar la RES per cápita de 12.480 euros.
2. Tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.


d) RES per cápita: tramos y porcentajes.


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


-  RES per cápita menor o igual a 7.120 euros:


100% del porcentaje resultante.


- RES per cápita mayor que 7.120 euros y menor o igual a 9.800 euros:


80% del porcentaje resultante.


- RES per cápita mayor que 9.800 euros y menor o igual a 12.480 euros:


60% del porcentaje resultante.


e) Incompatibilidades.


Las que establecen las bases generales.


f) Documentación específica de las ayudas para personas con discapacidad.


1. Para el personal de la base general 7.a).1 (Portal Personal):


a) Autorización de los miembros de la unidad familiar al acceso a los datos de la AEAT 
(APÉNDICE V): en él deberán incluirse al cónyuge, aunque la declaración fuera conjunta, y 
a todos los hijos con independencia de si han tenido ingresos o presentado declaración o 
no. Deberá ser firmado por todos ellos (solo será necesaria la firma de los mayores de 14 
años), escaneado e incluido en el apartado Documentación de la aplicación.


El personal que ha presentado la declaración de la Renta en el País Vasco o Navarra 
deberá incluir en la documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF.


b) Fotocopia de todas las páginas cumplimentadas del libro de familia.
c) Certificado o Resolución expedidos por el IMSERSO o por el órgano competente 


de la Comunidad Autónoma correspondiente que acredite el grado de discapacidad.


2. Para el personal de la base general 7.a).2 (formato papel):


a) Solicitud (APÉNDICE II).
b) Cálculo de la RES per cápita y autorización, en su caso, de los miembros de la 


unidad familiar al acceso a los datos de la AEAT (APÉNDICES IV y V).
En el APÉNDICE IV deberán incluirse todos los miembros de la unidad familiar que 


computan a efectos del cálculo de la RES per cápita.
En el APÉNDICE V deberá incluir al cónyuge, aunque la declaración fuera conjunta, y 


a todos los hijos con independencia de si han tenido ingresos o presentado declaración o 
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no; debidamente cumplimentado con la firma de todos ellos (solo será necesaria la firma 
de los mayores de 14 años).


El personal que ha presentado la declaración de la Renta en el País Vasco o Navarra 
deberá incluir en la documentación el certificado resumen de la declaración anual del IRPF.


c) Fotocopia de todas las páginas cumplimentadas del libro de familia.
d) Certificado o Resolución expedidos por el IMSERSO o por el órgano competente 


de la Comunidad Autónoma correspondiente que acredite el grado de discapacidad.


3. Para todo el personal, cuando proceda:


a) Título de familia numerosa en vigor acreditada por el solicitante.
b) Para el militar separado o divorciado, acreditación de que tiene atribuida la guardia 


y custodia del hijo para el que pide la ayuda o, en caso contrario, mediante la presentación 
de tres recibos acreditando el pago de la manutención del hijo.


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


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


d) En el caso de familia monoparental:


1. Libro de familia con un solo titular o documentación judicial o gubernativa que 
acredite el incumplimiento de los deberes paterno filiales por el otro progenitor.


2. Certificado de empadronamiento colectivo de la vivienda familiar.
3. Cualquier otro tipo de documentación que acredite el perfil de familia monoparental.


e) Cuando en la unidad familiar se incluya a la pareja de hecho del titular deberá 
acreditarse esta situación mediante certificado de inscripción en un registro de parejas 
de hecho.


f) Cuando en la unidad familiar se incluya a la persona que conviva de forma estable 
con el militar al menos un año deberá acreditarse esta situación mediante certificado de 
empadronamiento colectivo de la vivienda familiar en el que consten las fechas de alta de 
cada uno de los miembros.


g) Asignación.


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


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


a) Objeto.


Sufragar en parte los gastos originados por la formación dirigida a la promoción 
profesional del personal militar en activo.


b) Cursos o titulaciones.
Personal militar en activo matriculado en centros oficiales de enseñanza, academias 


o escuelas oficiales de idiomas, durante el curso escolar 2019/2020, en alguno de los 
siguientes cursos o titulaciones en enseñanzas regladas (entre otros):


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


2). Para la superación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior de Formación Profesional.


3). Para obtener la condición de Tropa permanente.
4). Preparatorios para el ingreso en las Escalas de Oficiales o Suboficiales.
5). Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Programas de Cualificación Profesional 


Inicial (PCPI) y Ciclos de Formación Profesional Básica.
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6). Bachillerato.
7). Técnico o Superior (ciclos formativos de grado medio o superior de Formación 


Profesional).
8). Enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, máster oficial, licenciado, 


ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero técnico y arquitecto técnico.
9). Cursos de idiomas de interés para las Fuerzas Armadas cursados en Escuelas 


Oficiales de Idiomas que tengan tal consideración de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe o ruso.


c) Cuantía de la ayuda.


175 euros.


d) RES per cápita: tramos y porcentajes.


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


- RES per cápita menor o igual a 6.700 euros:


100% del porcentaje resultante.


- RES per cápita mayor que 6.700 euros y menor o igual a 8.225 euros:


80% del porcentaje resultante.


- RES per cápita mayor que 8.225 euros y menor o igual a 9.800 euros:


60% del porcentaje resultante.


e) Incompatibilidades.


Las que establecen las bases generales y además:


1. Estar convocados o percibir una ayuda para obtención de titulaciones o cursos 
por el Ministerio de Defensa (Órgano Central, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire 
y Academias Militares) excepto los cursos de fase preparatoria de procesos de selección 
que se desarrollan en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes del ET.


2. Sólo se podrá solicitar una ayuda para la promoción profesional por cada 
beneficiario.


f) Documentación específica de las ayudas para promoción profesional.


Justificante de estar matriculado en el centro, academia o escuela para el curso 
escolar 2019/2020.
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APÉNDICE I


SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS


 –REGISTRO DE ENTRADA-


(SÓLO SE CUMPLIMENTARÁ EN EL CASO DE PRESENTAR 
LA SOLICITUD EN FORMATO PAPEL)


SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA 


SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI/NIE:  _________________________   TIM:   _________________


APELLIDOS:  ______________________________________________


NOMBRE:  ________________________________________________


EMPLEO:  ________________________________________________


ESTADO CIVIL:  ______________   DESTINO:  _________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE:  _____________


__________________________________________________________


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 


DERIVA SUS DERECHOS (1a)


DNI/NIE:  _________________________   TIM:   _________________


APELLIDOS:  ______________________________________________


NOMBRE:  ________________________________________________


FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/_______ (dd/mm/aaaa) 


FECHA DE FALLECIMIENTO: ______/______/_______ (dd/mm/aaaa) 


EJÉRCITO:   ______________________________________________


CUERPO/ESCALA/ARMA:  _________________________________


EMPLEO:  ________________________________________________


RELACIÓN CON LA PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE 


EL SOLICITANTE DERIVA SU DERECHO (1a) :  ________________


__________________________________________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: ______________________________________________________________________________


LOCALIDAD:  ____________________________________________   CP: _____________   PROVINCIA: _______________________________


TELÉFONOS: __________________________  CORREO ELECTRONICO:  _______________________________________________________


BENEFICIARIOS DE LA AYUDA


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


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


RELLENAR SÓLO SI NO SE PERCIBEN RETRIBUCIONES POR EL MINISDEF


IBAN


AUTORIZO AL MINISTERIO DE DEFENSA:


- Al acceso a los datos facilitados por otros Organismos públicos.


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


- Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar 
cualquier otra documentación que me sea requerida.


- Que en este año no he solicitado ni voy a solicitar otra ayuda de acción social de 
la misma naturaleza en cualquier otro Plan de Acción Social de los OOAA del MINISDEF 
o de la Guardia Civil.


En ................................................................... , a ............ de ................................ de ............ .
EL SOLICITANTE


- EXCMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL
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APÉNDICE I (REVERSO)


SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS


1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD: Rellenar con mayúsculas 
y letra legible.


a) 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», así como 
la relación con él. En los demás casos se rellenará sólo el campo «Situación administrativa 
del solicitante».


b) Clases de Ayuda:


1. Educación infantil, primer ciclo.
2. Educación infantil, segundo ciclo.
3. Educación primaria, educación secundaria obligatoria, Programas de Cualificación 


Profesional Inicial (PCPI) y Ciclos de Formación Profesional Básica.
4. Bachillerato.
5. Ciclos formativos de Grado Medio de FP.
6. Ciclos formativos de Grado Superior de FP.
7. Enseñanzas Universitarias.
8. Enseñanzas Artísticas Superiores.
9. Estudios en Escuelas Oficiales de Idiomas.
10. Estudios especiales para personas con discapacidad.


Sólo se podrá solicitar una ayuda para los estudios de los hijos por cada beneficiario.


2. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.


A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantia de los derechos digitales, el MINISDEF le informa que los 
datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, 
titularidad del MINISDEF, con la finalidad de gestionar las Ayudas de Acción Social del 
Personal Militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresion, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, mediante petición escrita 
dirigida a la Dirección General de Personal del MINISDEF.


3. DIRECCIÓN POSTAL DEL REGISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA:


Registro General del Ministerio de Defensa.
C/ Poeta Joan Maragall 12.
28071 Madrid.


En el caso de necesitar ayuda para la gestión de su solicitud diríjase a la División de 
Igualdad y Apoyo Social al Personal:


ayudascomunes.personalmilitar@mde.es
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APÉNDICE II


SOLICITUD DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


 –REGISTRO DE ENTRADA-


(SÓLO SE CUMPLIMENTARÁ EN EL CASO DE PRESENTAR LA 
SOLICITUD EN FORMATO PAPEL)


SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA 


SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI/NIE:  _________________________   TIM:   _________________


APELLIDOS:  ______________________________________________


NOMBRE:  ________________________________________________


EMPLEO:  ________________________________________________


ESTADO CIVIL:  ______________   DESTINO:  _________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE:  _____________


__________________________________________________________


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 


DERIVA SUS DERECHOS (1)


DNI/NIE:  _________________________   TIM:   _________________


APELLIDOS:  ______________________________________________


NOMBRE:  ________________________________________________


FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/_______ (dd/mm/aaaa) 


FECHA DE FALLECIMIENTO: ______/______/_______ (dd/mm/aaaa) 


EJÉRCITO:   ______________________________________________


CUERPO/ESCALA/ARMA:  _________________________________


EMPLEO:  ________________________________________________


RELACIÓN CON LA PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE 


EL SOLICITANTE DERIVA SU DERECHO (1) :  _________________


__________________________________________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: ______________________________________________________________________________


LOCALIDAD:  ____________________________________________   CP: _____________   PROVINCIA: _______________________________


TELÉFONOS: __________________________  CORREO ELECTRONICO:  _______________________________________________________


BENEFICIARIOS DE LA AYUDA


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


FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa) 


PARENTESCO CON 
EL SOLICITANTE GRADO DE DISCAPACIDAD


RELLENAR SÓLO SI NO SE PERCIBEN RETRIBUCIONES POR EL MINISDEF


IBAN


AUTORIZO AL MINISTERIO DE DEFENSA:


- Al acceso a los datos facilitados por otros Organismos públicos.


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


- Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar 
cualquier otra documentación que me sea requerida.


- Que en este año no he solicitado ni voy a solicitar otra ayuda de acción social de 
la misma naturaleza en cualquier otro Plan de Acción Social de los OOAA del MINISDEF 
o de la Guardia Civil.


En ..................................................................., a .................. de ............................................ de ..................
EL SOLICITANTE


- EXCMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL
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APÉNDICE II (REVERSO)


SOLICITUD DE AYUDA PARA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD: Rellenar con mayúsculas 
y letra legible.


Si el solicitante es cónyuge viudo, huérfano o cónyuge separado o divorciado deberá 
rellenarse necesariamente el cuadro «Persona vinculada a las FAS de la que el solicitante 
deriva su derecho», así como la relación con él. En los demás casos se rellenará sólo el 
campo «Situación administrativa del solicitante».


2. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.


A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos personales y garantia de los derechos digitales, el MINISDEF le informa que los 
datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, 
titularidad del MINISDEF, con la finalidad de gestionar las ayudas de acción social del 
personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, mediante petición escrita 
dirigida a la Dirección General de Personal del MINISDEF.


3. DIRECCION POSTAL DEL REGISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA:


Registro General del Ministerio de Defensa
C/ Poeta Joan Maragall 12
28071 Madrid


En caso de necesitar ayuda para la gestión de su solicitud diríjase a la División de 
Igualdad y Apoyo Social al Personal:


ayudascomunes.personalmilitar@mde.es
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APÉNDICE III


SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL MILITAR


 –REGISTRO DE ENTRADA-


(SÓLO SE CUMPLIMENTARÁ EN EL CASO DE PRESENTAR LA 
SOLICITUD EN FORMATO PAPEL)


SOLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA 


SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
DNI/NIE: TIM:


NOMBRE: APELLIDOS:


CORREO ELECTRÓNICO:


EMPLEO: DESTINO:


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:


LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:


TELÉFONOS:


ESTUDIOS DE PROMOCIÓN PARA EL QUE SOLICITA AYUDA
MODALIDAD Y DESCRIPCIÓN:


RELLENAR SÓLO SI NO SE PERCIBEN RETRIBUCIONES POR EL MINISDEF


IBAN


AUTORIZO AL MINISTERIO DE DEFENSA:


- Al acceso a los datos facilitados por otros Organismos públicos.


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


- Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar 
cualquier otra documentación que me sea requerida.


- Que en este año no he solicitado ni voy a solicitar otra ayuda de acción social de 
la misma naturaleza en cualquier otro Plan de Acción Social de los OOAA del MINISDEF 
o de la Guardia Civil.


En ................................................................................., a .................... de ................................................ de ...................
EL SOLICITANTE


- EXCMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL
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APÉNDICE III (REVERSO)


SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL MILITAR


1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:


Rellenar con mayúsculas y letra legible.


2. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.


A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos personales y garantia de los derechos digitales, el MINISDEF le informa que los 
datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, 
titularidad del MINISDEF, con la finalidad de gestionar las ayudas de acción social del 
personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitacion del tratamiento, portabilidad y oposición, mediante petición escrita 
dirigida a la Dirección General de Personal del MINISDEF.


3. DIRECCIÓN POSTAL DEL REGISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA:


Registro General del Ministerio de Defensa
C/ Poeta Joan Maragall 12
28071-Madrid


En caso de necesitar ayuda para la gestión de su solicitud diríjase a la División de 
Igualdad y Apoyo Social al Personal:


ayudascomunes.personalmilitar@mde.es
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APÉNDICE IV


(SÓLO SE CUMPLIMENTARÁ EN EL CASO DE PRESENTAR LA SOLICITUD EN FORMATO PAPEL)


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


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


Rellenar con MAYÚSCULAS Y LETRA LEGIBLE. En la primera fila se cumplimentarán 
los datos del solicitante. En las restantes filas se consignarán los datos del resto de 
miembros de la unidad familiar tomados a fecha de finalización del periodo de solicitudes 
de esta convocatoria.


COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR
(INCLUIDO EL SOLICITANTE) 


DNI/NIE APELLIDOS NOMBRE PARENTESCO
FECHA


DE NACIMIENTO
 (dd/mm/aaaa) 


DISCAPACIDAD
 (%) (3) 


TIPO 
DECLARACIÓN


DE IRPF (4) 


RENTA CASILLAS
500+510 IRPF 2018


 (1) 


1. En el caso de declaraciones conjuntas no deberá consignar cantidad alguna en los 
datos del cónyuge, aunque sí deberá poner el tipo de declaración y autorizar al acceso a 
sus datos de la AEAT en el apéndice V.


En el caso de declaraciones individuales, se deberá consignar la renta tanto del 
solicitante como del cónyuge, así como el tipo de declaración y autorizar al acceso a los 
datos de la AEAT en el apéndice V.


En el caso de no aportarlos en los periodos establecidos la ayuda será DENEGADA 
por falta de documentación ante la imposibilidad de calcular la RES de la unidad familiar.


2. Aquellos solicitantes que hayan variado su situación familiar (separación, divorcio 
o fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar) desde 2018 hasta la finalización 
del plazo de admisiones de esta convocatoria, y siempre que no hayan tenido en cuenta 
esta nueva situación en la declaración, no deberán autorizar al órgano gestor al acceso 
a sus datos de la AEAT y consignarán en la casilla RENTA los rendimientos íntegros del 
trabajo del año 2018 menos las cantidades destinadas a cotizaciones de la Seguridad 
Social, mutualidades de funcionarios, derechos pasivos, Patronatos de huérfanos y 
mutuas benéficas, y a la cantidad resultan restarle 2.000 euros y sumarle las rentas totales 
derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas.


En el caso de unidades familiares compuestas por el padre o madre no casado, viudo 
o separado legalmente con los hijos menores, o mayores incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada que convivan con él o con ella, se 
establece una deduccion de 2.150 euros (no será aplicable si el solicitante convive con el 
padre de alguno de los hijos de la unidad familiar).


Deberán aportar su certificado de retenciones de 2018 de su Pagaduria que podrán 
descargar de los datos económicos de su Portal Personal, para acreditar estas cantidades.


Los residentes en el País Vasco y Navarra que hayan presentado la declaración del 
ejercicio 2018 sumarán las casillas correspondientes de la Base Imponible General y la de 
la Base Liquidable del Ahorro, consignándola en la casilla RENTA, y adjuntarán el certificado 
resúmen de la declaración anual del IRPF.
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Si se ha presentado declaración de la Renta:


(A): RENTA (casillas 500 + 510, IRPF 2018) (1):


Si no se ha presentado declaración de la Renta:


(A): RENTA (rendimientos íntegros del trabajo 2018 – cotizaciones SS + rentas 
derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades economicas (1):


Si ha variado su situación familiar actual respecto de la que tenia cuando presentó 
su declaración de la Renta:


(A): RENTA (rendimientos íntegros del trabajo 2018 – cotizaciones SS – 2.000 euros – 2.150 
euros (en su caso) + rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas 
(en su caso) (2):


3. Se descontará por discapacidad acreditada de cualquier miembro de la unidad 
familiar, a efectos de cálculo de la RES per cápita: 3.000 euros por cada persona con grado 
de discapacidad igual o mayor del 33% e inferior al 65% y 12.000 euros por cada persona 
con grado de discapacidad igual o superior al 65%.


(B): Suma deducciones por discapacidad (3):


4. Deberá indicar en la tabla si presentó declaración: A. - Individual, B. - conjunta, 
C. - No presentó declaración.


5. Las unidades familiares donde alguno de sus miembros hubiere resultado retirado 
o fallecido en acto de servicio, computarán aumentando en dos (2) unidades el número de 
sus miembros (incluyendo al militar fallecido en la unidad familiar).


Los miembros de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33%, 
computarán por dos (2), acreditandolo con la documentación correspondiente.


Las familias numerosas aumentarán el cómputo de sus miembros en una (1) unidad, 
acreditándolo con la documentación correspondiente.


Las familias monoparentales aumentarán el cómputo de sus miembros en una (1) 
unidad, acreditándolo con la documentación correspondiente.


Familia Numerosa: SI / NO táchese lo que no proceda.
Familia Monoparental: SI / NO táchese lo que no proceda.


6. Criterio de admisión: no rebasar la Renta Económica de Selección (RES) de las 
bases especificas 1.c).1 y 2.c).1.


(C): Total Renta (A) – (B):
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(D): Número total de miembros que componen la unidad familiar (4):


(E): RES per cápita (C) / (D):


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:


Que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo a aportar 
cualquier otra documentación que me sea requerida.


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


EL SOLICITANTE


- EXCMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL
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APÉNDICE V


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


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


INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AEAT DEL IRPF 
DEL EJERCICIO 2018.


1. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA


APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE


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


SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA


PARENTESCO CON EL 


SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE


FIRMA


(mayores 14 años)


 


NOTA: La autorización por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Personal del MINISDEF.


Este apéndice deberá ser cumplimentado con la firma de todos los miembros de la 
unidad familiar que autoricen al órgano gestor el acceso a los datos de la AEAT (conyuge e 
hijos mayores de 14 años) con independencia de si han tenido ingresos o hayan presentado 
declaración o no, aunque haya sido CONJUNTA, e incluido en el apartado Documentación.


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


EL SOLICITANTE


- EXCMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL





mmarquej
Archivo adjunto
Ayuda Libros 2020.pdf



ASOCIACIONES Y HERMANDADES 
REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA CIVIL 
 
A continuación se anexa formulario para poder afiliarse a la Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-

zas Armadas y la Guardia Civil, y también el tríptico donde aparece información importante de la Her-

mandad. 

 
 

 
   
   

 

 

 
 

 

 

(formulario         ) (tríptico        ) 

Página 7 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

Guía de desvinculación de las Fuerzas Armadas. 
 

Se informa que en esta Subdelegación de Defensa en Málaga se encuentra disponible para todo el per-

sonal que esté interesado, una Guía de Desvinculación de las Fuerzas Armadas, enmarcada dentro del 

Plan Integral de Orientación Laboral. 

 

La Guía tiene por finalidad proporcionar información lo más actualizada posible al personal militar con 

compromiso temporal que se desvincula de las Fuerzas Armadas, bien por finalización de compromiso 

al haber alcanzado los 45 años de edad sin adquirir la condición de permanente, bien por cambio de 

actividad profesional. 

 

Para más información contactar con el Área de Reclutamiento de esta Subdelegación de Defensa: 

 

Tfno: 952 061 788 

 

Email: reclutamientomalaga@oc.mde.es 

NOTICIAS DE INTERÉS 

mailto:reclutamientomalaga@oc.mde.es





mmarquej
Archivo adjunto
190202 Ficha de afiliacion Real Hermandad.pdf










mmarquej
Archivo adjunto
190202 Triptico.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS 
MODIFICACIÓN IMPORTANTE AL REGLAMENTO DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉR-
CITO DE TIERRA  
 

Con fecha 15 de mayo de 2019, el BOD (núm. 94) publica la Orden de Defensa ODEF/521/2019, de 25 

de abril (BOE núm. 112 de 10/05/2019), por la que se modifica el Reglamento del Patronato de Huérfa-

nos del Ejército de Tierra (PAHUET), que fue aprobado en 2010 por la ODEF 2108, de 27 de julio (BOD 

152). Esta modificación afecta concretamente al artículo 33 del Reglamento, y supone que el per-

sonal del ET (y de Cuerpos Comunes adscritos), que finalice su compromiso con las Fuerzas Ar-

madas, tenga la posibilidad de permanecer como “socio voluntario” del Patronato, lo que le per-

mitirá mantener el derecho a las prestaciones del Patronato para sus hijos en caso de fallecimiento. 

 

 

(+ información         ) 

El Ministerio del Interior refuerza la protección de las víctimas de violencia de género y del perso-
nal sanitario con el nuevo “Botón SOS” de la aplicación AlertCops  

El Ministerio del Interior ha añadido a la aplicación móvil AlertCops una nueva funcionalidad que permiti-

rá reforzar la protección integral del personal sanitario y de las víctimas de violencia de género. Así lo ha 

anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha explicado que a partir de este 

martes AlertCops, la aplicación para dispositivos móviles de comunicación directa con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado,  incorpora un “Botón SOS” para personal sanitario y mujeres víctimas 

de violencia de género. 

Nota de prensa 

(+ información         ) 

Personal Sanitario 

(+ información         ) 

Mujeres victimas violencia de género 

(+ información         ) 
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INSTRUCCIONES 


 


SOLICITUD DE “ASOCIADO VOLUNTARIO” DEL  PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET 
(PAHUET) PARA EL PERSONAL DE TROPA, DE CARÁCTER TEMPORAL, Y PERSONAL 


DE COMPLEMENTO TRAS  LA FINALIZACIÓN COMPROMISO CON EL ET. 
. 


 


GENERALIDADES 


  Con fecha 15 de mayo de 2019, el BOD (núm. 94) publica la Orden de Defensa ODEF/521/2019, 
de 25 de abril (BOE núm. 112 de 10/05/2019), por la que se modifica el Reglamento del Patronato 
de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET), que fue aprobado en 2010 por la ODEF 2108, de 27 
de  julio  (BOD  152).  Esta  modificación  afecta  concretamente  al  artículo  33  del  Reglamento,  y 
supone que el personal del  ET  (y de Cuerpos Comunes adscritos), que  finalice  su  compromiso 
con  las  Fuerzas  Armadas,  tenga  la  posibilidad  de  permanecer  como  “socio  voluntario”  del 
Patronato, lo que le permitirá  mantener el derecho a las prestaciones del Patronato para sus hijos 
en caso de fallecimiento. 


  Ser  “socio voluntario” del PAHUET  implica mantener  los mismos derechos para  los hijos  (en 
caso  de  fallecimiento  del  progenitor)  que  los  asociados  de  número,  simplemente  por  solicitarlo 
según lo prescrito en el Reglamento de PAHUET y la modificación del mismo arriba expresada, así 
como abonar la cuotas mensuales establecidas, cuyos importes son los mismos que las satisfechas 
por los socios de numero de igual empleo1. A modo informativo, el Anexo A contiene, en forma de 
tríptico,  un  resumen  de  la  finalidad  y  objetivos  del  Patronato,  del  tipo  de  asociados,  de  las 
prestaciones  que  proporciona  a  sus  beneficiarios,  así  como  las  cuotas  que  han  de  satisfacer  los 
asociados.  


  El  personal  al  que  se  amplía  esta  posibilidad  de  ser  “socio  voluntario”  según  la  Orden 
Ministerial ahora publicada, son: 


◦ Militares de Complemento con cinco (5) años como asociado al PAHUET. 
◦ Militares de Tropa con cinco (5) años como asociado al PAHUET.  
◦ Militares Profesionales de Tropa (MPT), de carácter temporal, y alumnos (de Centros de 


Enseñanza de Formación del Ejército) al pasar a la situación de “retiro por incapacidad 
permanente” para toda profesión u oficio. 


   Aunque con carácter general, esta posibilidad de ser asociado voluntario se ofrece durante los 
seis (6) meses siguientes a la finalización del compromiso, como medida transitoria que permite 
esta modificación del Art.  33 del Reglamento,  también podrán hacerse  “socios  voluntarios”  los 
que  pertenecieron  a  los  mencionados  colectivos  con  independencia  de  cuando  hubieran 
finalizado su compromiso con las FAS, disponiendo de un periodo exacto de seis (6) meses desde 
el día siguiente a la publicación de dicha OM, es decir hasta el 11 de noviembre de 2019. Y lo que 
es  también  importante,  que  esta  condición  de  “asociado  voluntario”  se  obtendría  desde  el 
momento que se dejó de ser asociado, retrotrayéndose todos los derechos a ese momento. 


                                                 


1 - Cuotas mensuales: Subgrupo A1, de general a teniente:11,77€ / Sbgr. A2, de alférez a sargento: 10,18€ / Sbgr. C1,  


Tropa permanente: 7,64€ / Sbgr. C2, Tropa temporal: 6,36€. 







 


 


2 


 


PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  


  Para acogerse a ser “asociado voluntario” del PAHUET, en los términos de la Orden Ministerial 
citada, se requerirá: 


 Cumplimentar  los  documentos  que  a  continuación  se  listan,  rellenando  todos  sus 
apartados: 
◦ Formulario del Anexo B  ‐ Solicitud de  inscripción como “Asociado Voluntario” del 


PAHUET y datos bancarios para el abono de cuotas. 
◦ Fotocopia del DNI/NIF (mostrando anverso y reverso). 
◦ En  caso  de  conservarla,  fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Identidad  Militar  (TIM)  que 


mantenía en vigor a la fecha de finalización del compromiso con las FAS. 


 Entregar  la  documentación  anterior,  antes  de  11/11/2019  para  aquellos  en  los  que 
transcurrieron más de seis (6) meses desde la pérdida de la condición de asociado, o 
dentro de  los  seis  (6) meses posteriores a  la  finalización de compromiso con  las FAS 
para el resto, según una de las siguientes opciones: 


◦ En  la  Subdelegación de Defensa  correspondiente  a  la  localidad  en que  se  fijó  su 
residencia al finalizar el compromiso con las FAS. 


◦ En  la  Representación del  PAHUET en  cuya  zona de  responsabilidad  se  encuentre 
localidad  en  que  se  fijó  su  residencia  al  finalizar  el  compromiso  con  las  FAS.  En 
Anexo  C  se  relacionan  las  Representaciones  del  PAHUET,  sus  áreas  de 
responsabilidad y datos de contacto. 


 Comprobará  que  se  refleje  en  la  documentación  citada  la  fecha  de  entrada  en  las 
subdelegaciones o representaciones, pues es determinante para valorar que los plazos 
de solicitud están dentro de los preceptuados para acogerse a ser “socio voluntario”.  


  Una vez recibidas las solicitudes en el PAHUET, se determinará los que tienen el derecho a ser 
“asociado  voluntario”,  comunicándoselo  a  través  de  la  Representación  del  PAHUET 
correspondiente. A partir  de ese momento,  una  vez que hagan efectiva  la  primera  cuota,  se  les 
considerará “asociados voluntarios” a todos los efectos. 


 


INFORMACIÓN SOBRE EL PATRONATO 
  En  la página web www.pahuet.org de  Internet o en  la  Intranet podrá encontrar  información 
sobre la finalidad y objetivos, naturaleza, actividades, documentación y formularios del PAHUET. Así 
mismo,  para  cualquier  información  podrá  dirigirse,  por  escrito  o  telefónicamente,  a  la 
representación del PAHUET en su área de responsabilidad. Los datos de contacto se reflejan en el 
Anexo C.  
 
 


ANEXOS:  
A ‐ Tríptico del PAHUET. 
B  ‐  Formulario  “Solicitud  de  inscripción  como  `asociado  Voluntario`  del  PAHUET  y  Datos 
bancarios para el abono de cuotas”. 
C ‐ Representaciones del PAHUET. Áreas de responsabilidad y datos de contacto. 







 


PRESTACIONES PARA 2019 


PRESTACIONES ORDINARIAS (en €) 


Para “Vida y sustento” 


 


 


PREMIOS POR ESTUDIOS (en €) 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 1.600 


ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (10 premios) 1.600 


CUADRO DE HONOR (12 premios) 650 


ESTUDIOS MILITARES (fin carrera militar) Obsequio 


TTE. MUÑOZ-CASTELLANOS (1 premio) Variable 


TTE. ORTIZ DE ZÁRATE (1 premio) Variable 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 1.600 


 


INFORMACIÓN 


 
En todo momento se dispone de información 


actualizada sobre prestaciones y ayudas del PAHUET, 


accediendo a la página WEB www.pahuet.org o bien en 


Intranet. 


En estas páginas se encuentra la Circular anual 


correspondiente así como el cuadro de ayudas 


actualizado. 


Para cualquier tipo de información sobre nuestras 


prestaciones, en cualquier momento pueden dirigirse a: 


 


ANEXO A 


 


EJÉRCITO DE TIERRA 


MANDO DE PERSONAL 


PATRONATO DE HUÉRFANOS 


 


 


 


 


 


 


Primera prestación 


Sostenimiento (14 mensualidades) 


Doble orfandad (14 mensualidades) 


Número de hermanos (12 mensualidades) 


940 


370 


310 


135 


Para “Estudios” 


Matrícula y material (por curso): 


- Est. Universitarios                           de 600 a 2.465 + 240 


- Ens. Form. para Militar Carrera y CG  1.460 


- Ens. Form. para MPTM y de Complemento 420 


- E. Infantil, Primaria, ESO, CFGrados, Bachill. 840 


- Guardería 1.250 


- Ed. Especial para huérfanos con discapacidad 940 


- Finalización Carrera > 25 años    de 600 a 2.465 + 240 


Idiomas (a justificar) hasta 840 


Estud. Complementarios: Est. Univer. hasta 2.465 


Estud. Complementarios: Est. No Univer. hasta 840 


Oposiciones: Requieren Est. Univer. hasta 2.465 


Oposiciones: No requieren Est. Univer. hasta 840 


Master (2 años máximo) hasta total de 7.000 


Doctorado (2 años máximo) (por curso) de 840 a 2.465 


Tasas de Título y colegiación Tasas y gastos 


Desplazado en territorio nacional o extranjero 310 


Residencias de FAS o concertadas 


-R,s “S. Fernando” e “Inmaculada” 


Alojam. + Manuten. 


Alojamiento 


Gastos de viaje Coste billete o 0,19€/km (veh. partic.) 
 Piso de alquiler o residencia no concertada 150 


Transporte (meses lectivos, hasta 10 meses) 35 


Por “Discapacidad” 


Discapacidad a menores de 27 años (14 meses) 245 


Discapacidad a mayores de 27 años (14 meses) 370 


Discapac. >75% y necesidad 3ª persona (14 meses) 100 


PRESTACIONES ESPECIALES (en €) 
Huérfano  póstumo 575 


Enterramiento (máximo) 370 


Natalidad  (por hijo) 100 


Para Campamento  50% coste o más según PP 


C. Conducir: Tipo C o B+C  Hasta 1.000 o 1.700 
 


Este folleto facilita un resumen de 


prestaciones y normas vigentes en la fecha de su 


edición. Su carácter, es general y meramente 


informativo, no se puede alegar como origen de 


derechos. 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 


 


C/ San Nicolás nº 11 28013 MADRID


Teléfonos: 91 516 04 00 


91 516 04 05 


 


Fax: 91 559 25 81 



http://www.pahuet.org/





 


¿QUÉ ES EL PATRONATO? 


Es una Asociación benéfica particular, adscrita al Ministerio de Defensa. 


¿CUÁL ES SU FINALIDAD? 
 


Es la de acoger bajo su protección a los huérfanos de militares del Ejército 


de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos al Patronato, en orden a 
contribuir a su formación y sostenimiento en la forma y amplitud que se 


determine. 


¿CÓMO ESTÁ REGIDO? 
 


Por un Consejo Rector que se reúne con carácter ordinario una vez cada 


semestre y con carácter extraordinario a propuesta del Director del 


Patronato. 


¿CÓMO SE GOBIERNA? 
 


Por una Junta de Gobierno que se reúne, como norma general, una vez al 


mes. 


CLASES DE ASOCIADOS 


• Asociados de número. 


• Asociados voluntarios. 


• Asociados vitalicios. 


Son asociados de número con carácter obligatorio: 


a) Los militares de carrera del Ejército de Tierra, desde el 


momento en que adquieran dicha condición, que se encuentren 


en la situación administrativa de servicio activo o reserva, y 
hasta su pase a otra situación administrativa distinta o a retirado. 


b) Los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, desde su adscripción al Patronato y mientras 


permanezcan afectos al mismo, de acuerdo con las normas en 
vigor para dichos cuerpos comunes sobre adscripción a los 


Patronatos o Asociaciones e Instituciones de Huérfanos y 


restantes servicios de acción social. 


c) Los militares de complemento y los de tropa y marinería no 
permanente del Ejército de Tierra, desde el momento en que 


adquieran dicha condición, y se encuentren en situación de 


servicio activo, hasta que pasen a una situación administrativa 
distinta o cesen en su relación de servicios profesionales con las 


Fuerzas Armadas. 


Son asociados voluntarios, previa solicitud a la Dirección del Patronato y 
su aprobación: 


a) Los asociados de número que pasen a cualquiera de las 
siguientes situaciones administrativas: servicios especiales, 


excedencia en todas sus modalidades, suspensión de funciones y 


suspensión de empleo, y hasta que vuelvan a la situación de 
servicio activo o reserva o pasen a retirado por edad. 


b) El personal militar del Ejército de Tierra que pase a retirado por 


razones distintas que la edad y hasta que cumpla la de retiro 


reglamentaria. 


c) Los alumnos de los centros docentes militares de formación del 


Ejército de Tierra, excepto los que ya fueran asociados de 
número, desde su nombramiento como tales hasta que adquieran 


la condición de militar de carrera. 


Dicha solicitud deberá efectuarse en un plazo máximo de 6 meses desde la 
pérdida de su condición de asociado de número, para los incluidos en los 


párrafos a) y b). 


Son asociados vitalicios los asociados que, estando al corriente del pago de 


sus cuotas, alcancen la edad de retiro. Conservan todos sus derechos y 


quedan liberados de la obligación de cotizar. 


LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2019 


Para los asociados de número la cuota mensual ordinaria es el 1% del 
sueldo base. Para los asociados voluntarios, la cuota mensual ordinaria será 


del 1% del sueldo base según la categoría a la que pertenecería en activo el 


personal de que se trate. 


¿CÚANTO ES LA CUANTÍA MENSUAL? 


Asociados de número y voluntarios: 


• Subgrupo A1. De General a Teniente 11,77 €  


• Subgrupo A2. De Alférez a Sargento 10,18 € 


• Subgrupo C1. Tropa permanente 7,64 € 


• Subgrupo C2. Tropa temporal 6,36 € 


Los militares profesionales de tropa y marinería no permanente quedan 


exentos durante los dos primeros años de su compromiso inicial de abonar 
la cuota al Patronato, si bien se les considera asociados de número 


PÉRDIDA DE DERECHOS. 
 


• Los asociados de número o voluntarios que, siéndolo, dejen 


de satisfacer sus cuotas durante más de seis meses, cesarán 


en su condición de asociado y dejaran de ser beneficiarios de 


todas las prestaciones que proporciona el PAHUET, sin 


derecho a que se devuelvan las cuotas satisfechas. Será 


responsabilidad de cada asociado el comprobar que está al 


corriente de pago de las cuotas. 


• Si un asociado, de número o voluntario, fallece habiendo 


dejado de satisfacer las cuotas por un período inferior a los 


seis meses, sus huérfanos tendrán derecho a las prestaciones 


del Patronato si bien de las mismas se descontará el importe 


de las cuotas no satisfechas. 


RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO. 
 


• En cualquier momento los asociados de número que hayan 
dejado de serlo por razón de cambio de situación administrativa, 


podrán ser admitidos de nuevo como asociados voluntarios del 


Patronato previa solicitud del propio asociado. 


• Aun cuando no hayan solicitado ser asociados voluntarios, 


volverán a ser asociados de número si vuelven de nuevo a la 


situación de servicio activo o reserva. 


• La obligación de pagar cuotas comenzará con los mismos 


efectos en que vuelvan a ser asociados. 


¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
 


Todos los huérfanos de asociados tendrán derecho a recibir, como norma 


general, protección hasta el último día del mes en que cumplan 25 años. Si 
al llegar a esta edad el huérfano se encontrase realizando estudios 


superiores, se podrá prorrogar la protección hasta el último día del mes en 


que cumplan los 27 años, previa solicitud y siempre que cumpla los 
requisitos especificados en la Circular. 


Igualmente se encuentran acogidos los huérfanos discapacitados físicos o 
psíquicos, pero si al llegar a los 27 años de edad reúnen determinados 


requisitos, previa solicitud, pueden seguir estando protegidos. 


¿CÓMO SE CUANTIFICAN LAS PRESTACIONES? 


Las prestaciones a los huérfanos son totalmente independientes de las 


cuantías abonadas por sus progenitores y del periodo en que permanecieron 


como asociados. 


Se cuantifican con arreglo a la necesidad que pretenden cubrir y no al 
empleo alcanzado por el causante fallecido o al tiempo de servicio que 


prestó. 


Las prestaciones que concede el Patronato son: 


• Prestaciones ordinarias: destinadas a contribuir a los gastos de 
sostenimiento y enseñanza de los huérfanos protegidos. 


• Prestaciones especiales: destinadas a contribuir a los gastos de 


carácter no habitual originados por diversas circunstancias. 


• Prestaciones extraordinarias: concedidas, con carácter 


excepcional, por la Junta de Gobierno en casos de extrema 
necesidad de un huérfano, dando cuenta al Consejo Rector de la 


resolución adoptada. 


Las cuantías económicas así como los distintos conceptos aparecen en el 


anverso. 


PREMIOS. 
 


• Anualmente, el Patronato podrá conceder premios por especial 


rendimiento en los estudios y propondrá a aquéllos huérfanos 
que puedan acceder a becas o premios que concedan otros 


organismos o instituciones. 


• Excepcionalmente, ante méritos o circunstancias especiales, 
podrán concederse premios con carácter extraordinario. 


¿CÓMO SE OBTIENE LA PROTECCIÓN? 


Mediante solicitud al Director del Patronato a través del Representante 
Territorial. 


¿CÚALES SON LOS RECURSOS DEL PATRONATO? 


• Las cantidades aportadas por los asociados. 


• Las donaciones realizadas tanto a nivel personal como 
institucional. 


• Los ingresos obtenidos por actividades financieras. 







PROTECCIÓN DE DATOS.- : El tratamiento de datos de usuarios y beneficiarios se realiza con la finalidad exclusiva cumplir la misión del 
Patronato de Huérfanos del ET (PAHUET) recogida en el Real Decreto 2879/1981, de 27 de noviembre, de su creación, y se legitima por el 
consentimiento del interesado. Los datos son incorporados al Fichero General del PAHUET, pudiendo solo ser cedidos, en cumplimiento de sus 
cometidos, a la Agencia Tributaria a efectos fiscales, entidades bancarias para retribución de prestaciones, así como organismos de las Fuerzas 
Armadas e instituciones benéficas de carácter social cuando por las mismas pueda gestionarse alguna ayuda o servicio para los beneficiarios. Los 
usuarios y beneficiarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación en los términos previstos en el Reglamento 
General de Protección de Datos ante el General Director del Patronato del Huérfanos del ET. Más información sobre la política de protección de 
datos del PAHUET podrá encontrarse en su página web (www.ejercito.mde.es/unidades/madrid/pahuet). La aceptación de esta política de 
Protección de Datos es condición indispensable para la gestión de cuotas y prestaciones de beneficiarios.


PATRONATO DE 


HUÉRFANOS DEL ET. 


 I M P R E S O  S O L I C I T U D  D E  A L T A  Y  D O M I C I L I A C I Ó N  D E  C U O T A S  C O M O  A S O C I A D O  V O L U N T A R I O  


1. DATOS DEL SOLICITANTE 


2 . DATOS DEL SOLICITANTE REFERIDOS AL PERIODO COMO MILITAR 


 PERIODICIDAD DE LOS PAGOS MENSUAL:  


Código Cuenta Cliente (CCC) 


IBAN Entidad Oficina DC Nº Cuenta 


 PRIMER APELLIDO   SEGUNDO APELLIDO   NOMBRE       DNI/NIF 


 DOMICILIO     NÚM   PISO     LETRA      LOCALIDAD 


 PROVINCIA      COD. POSTAL    TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO 


Lugar y fecha Firma 


 FECHA BOD: RESOLUCIÓN:


3 . SOLICITA ALTA COMO ASOCIADO VOLUNTARIO: 


4. DATOS PARA EL ABONO DE LAS CUOTAS (ALTAS)


  ACEPTO:   SI:   NO:


ANEXO B


NÚM BOD:


FECHA DE INGRESO EN EL EJÉRCITO O FA,s:


ÚLTIMO EMPLEO OBTENIDO:


ÚLTIMA UCO (Unidad, Centro u Organismo) DE DESTINO: 


FINALIZACIÓN DE COMPROMISO O PASE A RESERVISTA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD:


ESCALA: 







 


 


 
 
 


GENERALES 


Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Una vez haya cumplimentado el 
impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega. También puede cumplimentarlo a mano con letra mayúscula, sin 
enmiendas o tachaduras. 


Se adjuntará fotocopia del DNI. 


ACEPTACIÓN DE TERMINOS.-  A efectos de la presente solicitud como Asociado Voluntario el firmante declara por la presente, 
conocer y aceptar en todos sus términos el Reglamento vigente del Patronato de Huérfanos del Ejercito de Tierra y en especial al adquirir 
la condición de asociado voluntario, lo referente a los Artículos 33. de los Asociados Voluntarios “…Serán asociados voluntarios, previa 
solicitud a la Dirección del Patronato y su aprobación…” y el Articulo 36. de la Pérdida de derechos “… quienes dejen de satisfacer sus 
cuotas durante más de seis meses, cesaran en su condición de asociado……Será responsabilidad de cada asociado el comprobar que 
está al corriente del pago de las cuotas”. 


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 





		PRIMER APELLIDO: 

		SEGUNDO APELLIDO: 

		NOMBRE: 

		DNINIF: 

		DOMICILIO: 

		NÚM: 

		PISO: 

		LETRA: 

		LOCALIDAD: 

		PROVINCIA: 

		COD POSTAL: 

		TELÉFONO: 

		CORREO ELECTRONICO: 

		PERIODICIDAD DE LOS PAGOS marcar lo elegido Mensual preferible Trimestra Semestral Código Cuenta Cliente CCC IBAN Entidad Oficina DC N Cuenta: 

		IBAN: 

		Entidad: 

		Oficina: 

		DC: 

		N Cuenta: 

		Lugar y fechaRow1: 

		FirmaRow1: 

		Lugar y fechaRow2: 

		FirmaRow2: 

		Fecha_Ingreso_af_date: 

		Ultimo-Empleo: 

		UCO_Destino: 

		Escala: 

		Fecha_BOD_af_date: 

		Num-BOD: 

		Res: 

		Check Box8: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off
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El Ministerio del Interior refuerza la 
protección de las víctimas de violencia de 
género y del personal sanitario con el nuevo 
“Botón SOS” de la aplicación AlertCops  
 
 La nueva funcionalidad facilitará la identificación y ubicación de  


la víctima y grabará 10 segundos de los hechos que estén 
ocurriendo para obtener una respuesta inmediata de las Fuerzas 
de Seguridad 
 


 Hay que pulsar al menos cinco veces en menos de 6 segundos el 
“Botón SOS” y el sistema de forma automática remitirá la alerta al 
centro policial más cercano 


 
6 de abril  2020.-  El Ministerio del Interior ha añadido a la aplicación móvil 
AlertCops una nueva funcionalidad que permitirá reforzar la protección integral 
del personal sanitario y de las víctimas de violencia de género. Así lo ha 
anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha 
explicado que a partir de este martes AlertCops, la aplicación para dispositivos 
móviles de comunicación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado,  incorpora un “Botón SOS” para personal sanitario y mujeres víctimas 
de violencia de género. 
 
AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita en 
dispositivos móviles, que proporciona un canal directo con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar un hecho del que se es 
víctima o testigo. Permite establecer llamadas y alertas geo-posicionadas para 
una atención inmediata y habilita un chat directo tipo WhatsApp con el centro de 
atención de Policía Nacional o Guardia Civil más cercano al usuario, al que se 
le permite remitir fotos o videos de la situación y recibir ayuda. 


 
Funcionamiento del “Botón SOS”  
 
A partir de mañana, la nueva funcionalidad estará activa y podrá ser 
descargada o actualizada de forma gratuita tanto para Android como para IOS 
en sus correspondientes mercados de aplicaciones.  
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Con ella, y en caso de necesidad, tanto el personal sanitario como las víctimas 
de violencia de género podrán requerir de forma discreta la asistencia inmediata 
de las Fuerzas de Seguridad del Estado.  
 
Para ello, deberán pulsar al menos cinco veces en menos de 6 segundos el 
“Botón SOS” de sus teléfonos móviles y, de forma inmediata, el sistema 
remitirá automáticamente la alerta al centro policial más cercano. 
Adicionalmente, grabará 10 segundos de audio y lo enviará también como 
anexo a la alerta para que los efectivos policiales puedan valorar la gravedad de 
la situación. 
 
Personal sanitario 
 
Grande-Marlaska ha agradecido la colaboración del Ministerio de Sanidad en 
todo el proceso de integración de medidas de protección para el personal 
sanitario, así como el asesoramiento para el diseño y desarrollo específico en 
este ámbito. El personal sanitario que desee instalarse la nueva funcionalidad 
del “Botón SOS”, deberá identificarse con el código “APSA” con su DNI o NIE 
como personal sanitario en la sección “Mis Datos” de la aplicación. 
 
Víctimas Violencia de Género 
 
Las mujeres víctimas de violencia de género también podrán hacer uso del 
nuevo “Botón SOS” dentro de la aplicación AlertCops. De esta forma, en 
situaciones de riesgo o necesidad y de forma discreta, podrán contar con la 
ayuda de los agentes de una forma inmediata. 
 
Este es uno de los elementos puestos en marcha en el marco del refuerzo de la 
protección de las víctimas de violencia de género, que tienen ahora en las 
nuevas capacidades de esta aplicación una protección reforzada, por cuanto se 
incorpora para ellas una mayor facilidad de uso, y con ello, una forma más ágil y 
eficaz de solicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la ayuda que 
necesitan. 
 
 





		El Ministerio del Interior refuerza la protección de las víctimas de violencia de género y del personal sanitario con el nuevo “Botón SOS” de la aplicación AlertCops

		Nota de prensa
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Página 9 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ASISTENCIA AL PERSONAL 
Protección frente al acoso 

 

La Unidad de protección frente al acoso (UPA) es un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando crea-

do con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Existirá una Unidad de Protección frente al Acoso en los siguientes ámbitos: 

 

a) En la Dirección General de Personal, adscrita a la División del Servicio de Apoyo al Personal, para los 

militares destinados en el órgano central. 

 

b) En la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa para los destinados en la es-

tructura del Estado Mayor de la Defensa. 

 

c) En los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos para el personal destinado en sus respectivas 

estructuras. 

 

Así mismo existirá en los Organismos Autónomos dependientes del Ministerio de Defensa para el perso-

nal destinado en los mismos. 

 

La UPA tendrá la función principal de proporcionar asesoramiento y apoyo integral a la víctima. También 

facilitará información a cualquiera que lo solicite y será cauce voluntario de transmisión de la denuncia. 

Puede contactar con la UPA del órgano Central por: 

 

Correo electrónico: upaoc@mde.es 

 

Teléfono: 91324 6300/ RPV 814 6300  

(+ información         ) 

mailto:upaoc@mde.es



Datos de Contacto de las otras Unidades de Protección Frente al Acoso 
 


Ámbito de 
Actuación 


Teléfono 
Público 


Teléfono Red 
Interior 


Correo Electrónico 


Ejército de Tierra 917802348 8192348 upaet@mde.es 


Armada 913124425 8224425 upaarmada@mde.es 


Ejército del Aire 915032487 8122487 upaea@mde.es 


EMAD 917455222 8135222 upaemad@mde.es 


INTA 915201161 8216161 upainta@inta.es 


ISFAS 915677594 8829594 isfasupa@mde.es 


INVIED 916020821 8860821 upainvied@mde.es 
 



mailto:upaet@mde.es

mailto:upaarmada@mde.es

mailto:upaea@mde.es

mailto:upaemad@mde.es

mailto:upainta@inta.es

mailto:isfasupa@mde.es

mailto:upainvied@mde.es
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ASISTENCIA AL PERSONAL 

ASISA ofrece a los militares y a su familiares directos,  seguros de vida . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTAS 

(+ información           ) 

ASISA vida tranquilidad, seguro de vida . 

“Las presentes ofertas se realizan con fines exclusivamente informativos; no 
constituye, ni puede interpretarse, como base de ningún contrato o compromiso, 
declinando la Subdelegación de Defensa en Málaga toda responsabilidad ante 
los posibles usuarios o beneficiarios”. 

 

MAPFRE ofrece sus productos para personal destinado en el Ministerio de Defensa. 

(+ información           ) 

 

MAPFRE ofrece su catálogo de productos para personal del Ministerio de Defensa; Seguros de coche, distintos 

productos, seguros de coche, hogar, decesos, salud, vida y ahorro. 




MILITARES Y FAMILIAR DIRECTO


MARIA SANGUINO


BADAJOZ


665 663 384


msangui@tuasesorasisa.es
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https://www.youtube.com/watch?v=mYo6i6Na-kA&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=-O9Ed35o5rU
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VIAJES 
Viajes OLYMPIA 

Viajes OLYMPIA ofrece sus ofertas para hoteles para el verano de 2020, 

Dada la situación actual, para dar un mejor servicio, agradeceremos que las solicitudes se envíen por correo elec-

trónico. Si no disponen de correo electrónico nuestro teléfono sigue activo de forma limitada. 

 

 info@olympiamad.com 

 915224501 

(+ información           ) 

 

MPHOTELS ofrece descuentos especiales para los miembros de los cuerpos y fuerzas de  seguri-
dad  del Estado. 

MPHOTELS Ofrece descuentos espaciales para  los miembros de los cuerpos y fuerzas de  seguridad del estado. 

(+ información           ) 

mailto:info@olympiamad.com



GRACIAS POR TODO...
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inca Los Cuarez


u ubicación, en
ramos un conju


camas  individ
mini‐bar  (prev


os + 2 niños: (*)


norámica y gale
uerzo y cena y 
V, cine y video, t
,  solárium  (pre
a música en viv
e animales. Park


MP 


54 € 


72 € 


78 € 


95 € 


78 € 


72 € 


54 € 


   


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


zos   39195 ISLA


 un paraje únic
unto de jardines


duales.  Baño 
vio pago), persi
) o 2 adultos + 1


ería jardín/terra
desayuno buff
tienda boutiqu
evio pago),  can
vo en cafetería 
king exterior de


PC 


65 € 


86 € 


89 € 


108 € 


89 € 


86 € 


65 € 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                     


A (Cantabria)  T
 


co, una penínsu
s y arbolado qu


completo,  hilo
ianas eléctricas
1 niño  o 3 adul


aza, restaurant
fet  , disco pub 
e, piscina adult
ncha  tenis  (pre
del hotel en ép
entro del recint


CONDICIONE


Precio por p


Descuento d


Descuento n


Suplemento


Solo hay pos


La habitació


Descuento d


De 0 a 01,99


De 2 a 11,99


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                     


elf.: 942 679 33


ula de 17.000 m
ue invita al pase


o  musical‐radio
s y caja  fuerte 
ltos. 


te con vista al m
para eventos, 
tos e infantil ex
vio pago). Con
poca estival. Se
to del hotel (inc


ES PARTICULAR


ersona en habi


de 3ª persona:  


niño menor de 


o individual 29 €


sibilidad de una


n Triple es una 


de niños: 


9 años: Cuna Ba


9 años: Descuen


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


                      


32 


m2, a pie de play
eo y nos acerca 


o,  terraza‐balc
(gratuita). Wif


mar y a la monta
terraza Chill‐ou
xterior, . Fitness
exión Wifi  a  In
rvicio de barca 
cluido).  


RES/DESCUENTO


tación doble (2


 12 % 


12 años:   40% 


€/día 


a 3ª pax (adulto


habitación dob


ajo petición y pa


nto del 40% sob


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


          ISLA (C


ya (10 metros),
 a la playa. 


cón,  T.V.  con 
fi en  todo el ho


aña, servicio de
ut‐Beach Club, 
s Centre: gimna
nternet  (gratui
 con marea alta


TOS:  


2 pax) 


o ó niño) por ha


ble + 1 cama su


ago directo 12 


bre importe pla


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


Cantabria) 


, frente al mar. 


canal  +,  aire 
otel  (gratuito). 


e comedor con 
ascensor, aire 
asio (gratuito), 
to) Animación 
a en los meses 


abitación. 


pletoria de 0,9


€/día.  


aza adulto. 


 


0. 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL INTU


DIRECCIÓN: Av


SITUACIÓN: 
Situado a 250 
Castellón y del 


DESCRIPCIÓN: 
Dispone  de  41
calefacción, TV
con secador de
(todo bajo petic


SERVICIOS COM
Aire acondicion
hall,  acceso  pa
ascensores, un
15/09 . Música 
de pago en Juli
IVA Incluido (pr


 


FE


23/05


17/06


01/07


15/07


20/07


23/08


13/09
 
 
 
 


 
 
 
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


R ORANGE *


vda. Gimeno To


metros de  la p
Parque Natura


13  habitacione
V color vía satél
e pelo y terraza
ción). 


MUNES: 
nado en todo e
ara  minusválid
o de ellos pano
todas las noch
io y Agosto) re
rohibido en zon


ECHAS 


5 al 16/06 


6 al 30/06 


7 al 14/07 


7 al 19/07 


7 al 22/08 


8 al 12/09 


9 al 26/09 


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


****              


más nº 9   1256


 
playa, en  la  zo
l desierto de la


s.  Habitación 
ite, teléfono, c
a. Wifi  (gratuito


el hotel. Piscina
os  en  todo  el
orámico. Desay
hes, Programa e
sto del año gra
nas comunes). C


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


60‐BENICÁSIM 


na del Eurosol
s Palmas.  


doble  con  dos
caja de segurida
o). Máxima ocu


s para niños y 
  Hotel  excepto
yuno, almuerzo
especial niños 1
atuito. Pago dir
Cunas: Bajo pet


PC 


50 € 


52 € 


58 € 


88 € 


71 € 


64 € 


50 € 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                     


(Castellón)  Tlf:


l de Benicassim


s  camas  juntas
ad electrónica 
upación: 2 adu


adultos. Zonas
o  para  accede
o y cena Buffet 
15/06 al 15/09.
recto: animales
tición y pago di


   


   


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


: 964 394 400 


m. A 2  km. del 


s  o  cama  de 
(gratuita), mini
ultos + 2 niños 


s ajardinadas y 
er  a  la  piscina.
y show cookin
 Wifi gratuito e
s domésticos b
recto 7 €/día. I


CONDICION


 


Precios por


Niños  0‐12


50% de des


25% descue


Llegadas y 


La Pensión 


Parking, pa


Del 15 al 19


Suplement


 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


                    B


centro urbano


matrimonio,  to
‐bar (previo pa
ó 3 adultos + 1


parque infantil
.  Última  renov
g. Animación e
en zonas nobles
ajo petición: O
VA Incluido. 


NES PARTICULA


r persona y noc


2  años.  Primer 


scuento. 


ento para 3º Y 4


salidas de sába


Completa NO I


go directo. 


9 de Julio (Fib –


o individual – 3


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


BENICÁSSIM


o de Benicasim


odas  con  aire 
ago), cuarto de
1 niño o 3 adu


l, bar, cafetería
vación  parcial 
en temporada a
s. Parking exter
O.R. Máximo 10


ARES/DESCUEN


che en habitació


r  niño  gratis  y 


4º adulto. 


ado a sábado. 


INCLUYE BEBID


– Festival Músic


33€ 


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


 (Castellón)


m  y a 10  km. d


acondicionado
 baño complet
ltos o 4 adulto


a, jardín‐terraza
año  2010.  Tre
alta del 16/06 a
rior no vigilado
0 kg. 15,00 €/dí


NTOS:  


ón doble. 


segundo  


DAS. 


ca). 


e 


o, 
o 
os 


a, 
es 
al 
 ( 
ía 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL PRIN
 


DIRECCIÓN: Cl
 


SITUACIÓN: 
El Hotel Princip
 


DESCRIPCIÓN:
Todas  las Hab
acondicionado
habitaciones. 
 Servicio de lav
 


SERVICIOS CO
Terraza  soláriu
hidromasaje. P
 


HOTEL PRIN


PERIODOS 


01/06 ‐ 14/0


15/06 ‐ 28/0


29/06 ‐ 12/0


13/07 ‐ 28/0


29/07 ‐ 02/0


03/08 ‐ 25/0


26/08 ‐ 15/0


16/09 ‐ 29/0


30/09 ‐ 14/1


 


CONDICIONE
Precios por pe
La pensión com
no admiten ni 
por persona 5
contrario) Esta
16/09) Reserv
desde el 16/06
más. *Tarifas d
 
 
 
 
 
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


NCIPAL **** 


lot de la Mota 3


pal se sitúa en e


: 
bitaciones  del H
o. Teléfono, líne


vandería. 


MUNES: 
um  con piscina
Parking privado


NCIPAL ****


06 


06 


07 


07 


08 


08 


09 


09 


10 


ES PARTICULA
rsona y noche. 
mpleta no inclu
descuentos ni 


5,00 €. Agua o v
ancias de 7 noc
vas anticipadas.
6 hasta el 16/09
dinámicas, pued


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


                      


38. Gandia 467


el centro de Ga


Hotel  Principal 
ea directa. Caja


a,  jacuzzi  y  lanz
o (no reserva, co


*                     


ARES/DESCUE


uye bebidas. Cu
más suplement
vino por perso
ches o más ‐10%
. Oferta aplicab
9, estancia  mín
den sufrir varia


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                     


30. Valencia. Es


andia playa 150


Gandia  están 
 fuerte. Cuarto


zadera de agua
onfirmación a la


                      


AD 


50 € 


56 € 


70 € 


82 € 


81 € 


99 € 


74 € 


46 € 


34 € 


NTOS:  


na en A.D. y M
tos) Doble Uso 
na en M.P. 3€,
% (excepto del
ble a  reservas 
nima 5 noches.
aciones por part


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


 


                      


spaña. 


0m. de la 1ª líne


totalmente  eq
o de baño comp


a,  su  cafetería 
a llegada). 


                     


M.P. 2,00 € en P.
Individual en J
, en P.C. 5€ OF
 16/06 al 16/09
realizadas  com
 Descuento de
te del estableci


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                     


ea de mar.  


quipadas  con,  e
pleto (algunos c


y  su mini parq


                      


M


55


60


75


86


84


103


78


49


38


.C. 4,00 € SUPL
ulio y Agosto 2
FERTAS ESPECIA
9) Estancias de
mo mínimo 30 
l 12% desde el 
imiento al alza 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


                     


entre  otros  ser
con hidromasaj


que para niños


             Playa


MP 


5 € 


0 € 


5 € 


6 € 


4 € 


3 € 


8 € 


9 € 


8 € 


EMENTOS (los s
3,00 €. Resto te
ALES  (no acum
14 noches o m
días antes de 
16/06 hasta el 
o baja según di


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


        GANDIA


rvicios: Mesa  d
je). Secador de 


s. Piscina exter


a de Gandía 


1


suplementos so
emporadas 18,
ulables salvo q
más  ‐15% (exce
la  llegada: Des
16/09, estanci
isponibilidad. 


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


A (Valencia)


de  trabajo.   Ai
pelo. Servicio d


rior  con  zona d


(Valencia) 


PC 


63 € 


68 € 


83 € 


95 € 


92 € 


111 € 


86 € 


56 € 


45 € 


on un precio fij
00 € Vista al m
que se  indique 
epto del 16/06 
scuento del 10
as de 7 noches


re 
de 


de 


jo, 
ar 
lo 
al 


0% 
s o 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


CONDICIONE
Precios por p
Estancia míni
DESCUENTOS
Descuento de
Descuento de
Descuento 3ª
 


 


HOTEL COSTA


DIRECCIÓN: Ave


SITUACIÓN: 
El Hotel Costa N


DESCRIPCIÓN: 
as  habitacione
minibar, armario
on vistas. 


ZONAS COMUN
as  instalacione
os espectáculos
y postres, entre 
on chorros, la p
del sol. El hotel 


FE


De


Y d


Y d


De


Y d


De


Y d


De


De


De


De


De


 
 
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


ES PARTICULAR
persona y noche
ima 5 noches. 
S: 
e niños de 2 a 1
e niños de 2 a 1
ª persona adult


A NAREJOS *


enida del Puert


Narejos está a u


es  son  amplias 
o ropero con ca


NES: 
es  disponen  de
s y los program
 otros. En la zo
piscina infantil 
también dispon


CHAS 


el 03/04/202


del 13/04/20


del 13/10/20


el 01/06/202


del 20/09/20


el 09/04/202


del 20/06/20


el 01/07/202


el 11/07/202


el 01/08/202


el 23/08/202


el 13/09/202


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


RES/DESCUENTO
e en habitación


12 años en P.C. 
12 años en T.I. 1
ta en doble 25%


****              


o 4, 03570 Villa


nos 100 metro


y modernas  y
aja fuerte, cone


e  una cafetería
as de animació
na exterior enc
que está separa
ne de un Spa. 


20 al 08/04/2


020 al 31/05/


020 al 31/10/


20 al 19/06/2


020 al 12/10/


20 al 12/04/2


020 al 30/06/


20 al 10/07/2


20 al 31/07/2


20 al 22/08/2


20 al 12/09/2


20 al 19/09/2


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


OS: 
 doble. 


1º gratis y 2º 5
1º 75% y 2º 50%
%. 


                      


ajoyosa           


s de las playas 


y  están  equipad
exión WiFi y ba


a que  sirve  tap
ón. En el restaur
contrarás la pisc
ada para una m


2020 


/2020 


/2020 


2020 


/2020 


2020 


/2020 


2020 


2020 


2020 


2020 


2020 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


50%. 
%. 


                     


del Mar Menor


das  con  climat
año completo c


pas,  bocadillos 
rante sirven un
cina para adult
mayor seguridad


AD 


34 € 


53 € 


68 € 


78 € 


82 € 


96 €  1


71 € 


64 € 


**DE
  


Descue
de 3 no
15% pa
para la
 
Para es
del 6%
verano
 
Descue
descue


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


r, y junto al Cen


tización,  TV  LC
con secador de 


y  bollería.  Inc
n amplio y varia
os que dispone
d y la terraza‐so


MP 


39 € 


56 € 


74 € 


89 € 


94 € 


109 € 


77 € 


68 € 


ESCUENTO E


ento del 20% p
oches y que se 
ara las reservas
as fechas que va


stancias de siet
% (acumulable a
o y descuento te


entos acumulab
ento. 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


             LOS A


ntro de Alto Ren


D  con  canales 
pelo. Algunas i


cluye  un  escen
do buffet que o
e de un jacuzzi a
olárium donde 


PC 


45 € 


60 € 


80 € 


98 € 


103 € 


119 € 


83 € 


71 € 


ESPECIAL LA


ara las reservas
realicen antes 
s que se realicen
an del 20/06/20


te noches o má
los descuento 
emporada med


bles, aprovecha


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


ALCAZARES 


ndimiento Infan


satélites,  teléf
incluyen terraz


nario  donde  se
ofrece platos fr
anexo y dos cue
podrás tumbar


Spto Single 


16 € 


19 € 


25 € 


28 € 


30 € 


32 € 


27 € 


25 € 


ARGA ESTA


s con estancias
del 01/05/202
n antes del 01/
020 al 19/09/2


ás hacemos un 
de reserva ant


dia). 


a hasta un 26%


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


(Murcia) 


nta Cristina. 


fono  directo, 
za amueblada 


e  desarrollan 
ríos, calientes 
ellos de cisne 
rte a disfrutar 


ANCIA** 


s mínimas 
0 y del 
/06/2020 
2020. 


descuento 
icipada de 


% de 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL LAS G


DIRECCIÓN: Gr


SITUACIÓN: 
A menos de 50
con importante


DESCRIPCIÓN: 
Moderno y cóm
Dispone de 96 


SERVICIOS COM
Dispone de 96 
antena paraból


CONDICIONES
Aplicar descue


Agencias HABI


DE PAGO COM


PAX DE PAGO 


DESCUENTO R


4 NOCHES 7% 


(NO ACUMULA


 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


GAVIOTAS **


ran Vía, s/n, 303


 m. del Mar Me
es museos por l


modo hotel de 
habitaciones do


MUNES: 
habitaciones d
lica, teléfono, c


04/0


29/0


19/0


03/0


10/0


31/0


07/0


14/0


23/0


30/0


13/0


27/0


S PARTICULA
ento Larga Esta


ITACIONES TIPO


MPLETO HABITA


COMPLETO 


RESERVAS LARG


 ‐  5 NOCHES 9


ABLES CON OTR


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


***                


380 La Manga, 


enor y 100 m. d
los que poder s


cuatro estrellas
obles, 2 junior 


dobles, 2 junior
conexión Wifi, f


FECHAS 


05 al 28/05 


05 al 18/06 


06 al 02/07 


07 al 09/07 


07 al 30/07 


07 al 06/08 


08 al 13/08 


08 al 22/08 


08 al 29/08 


08 al 12/09 


09 al 26/09 


09 al 31/10 


RES/DESCUEN
ncia a los conce


O 1 DOBLE CON


ACIONES DOBLE


GA ESTANCIA 


9%  ‐  6 NOCHES


ROS DESCUENT


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


Murcia 


del Mar Medite
sumergirse en s


s situado en la 
suit y 7 habitac


r suit y 7 habita
frigorífico, baño


AD 


44 € 


49 € 


51 € 


54 € 


63 € 


67 € 


74 € 


77 € 


74 € 


54 € 


51 € 


44 € 


NTOS:  
eptos Cuna, Ca


N SALÓN OCUPA


ES COMUNICAD


S 10% ‐ 7 NOCH


TOS U OFERTAS


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                      


erráneo. A sólo 
su milenaria his


mejor zona de 
ciones dobles co


aciones dobles
o completo, sec


MP 


50 € 


54 € 


57 € 


65 € 


74 € 


79 € 


85 € 


89 € 


85 € 


65 € 


57 € 


50 € 


ma y Garaje ta


ADAS CON 2+2,


DAS OCUPADAS


HES 12%  ‐  8 O M


) 


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


25 minutos se 
storia. 


La Manga del 
on salón. 


 con salón, equ
cador de pelo, c


PC 


55 €


60 €


62 €


70 €


79 €


85 €


95 €


101 €


95 €


70 €


62 €


55 €


nto a los Client


, 3 o 3+1  SIN SU


S CON 2+2 o 3+


MÁS 15% 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


       LA MAN


encuentra la ci


Mar Menor con


uipadas con air
caja de segurida


TI 


‐ 


‐ 


75 €


83 €


91 €


97 €


107 


114 


107 


83 €


75 €


‐ 


es Directos com


UPLEMENTO. M


1 SIN SUPLEME


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


NGA (Murcia


iudad de Cartag


n impresionant


re acondicionad
ad (opcional) y 


 


€ 


€ 


€ 


€ 


7 € 


4 € 


7 € 


€ 


€ 


mo a los de 


MÍNIMO 3 PAX 


ENTO. MÍNIMO


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


a) 


gena que cuent


tes vistas al ma


do frío/calor, T
terraza. 


 3 


ta 


r. 


TV 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


 


HOTEL LOS D


DIRECCIÓN: Gra


SITUACIÓN: 
A menos de 100


DESCRIPCIÓN: 
Dobles 128, dob
acondicionado f
conexión Wifi, 


SERVICIOS COM
Buffet, program
temporada). 


CONDICIONES
SUPLEMENTOS
27€/NOCHE.  H
RESERVAS COR
reservas de fin
DESCUENTOS 
NIÑOS DE 2 A 
10% ‐ 7 NOCHE
(NO ACUMULA
*Tarifas dinám


 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


DELFINES ***


an Vía, s/n, 303


0 m. del Mar M


bles con salón 
frío/calor, baño


MUNES: 
ma de animació


F


04/0


29/0


19/0


03/0


10/0


31/0


07/0


14/0


23/0


30/0


13/0


27/0


S PARTICULAR
S  (PAGO DIREC
HABITACION  D
RTA ESTANCIA 
n de semana inf


10 AÑOS ‐50%.
ES 12%  ‐  8 Ó M
ABLES CON OTR
micas, pueden su


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


**                  


380 La Manga, M


Menor y 50 m. d


26, 6 habitacio
o completo, sec


ón para niños, 


FECHAS 


05 al 28/05 


05 al 18/06 


06 al 02/07 


07 al 09/07 


07 al 30/07 


07 al 06/08 


08 al 13/08 


08 al 22/08 


08 al 29/08 


08 al 12/09 


09 al 26/09 


09 al 31/10 


RES/DESCUEN
CTO): DOBLE U
DOBLE  Y  SALON
( del 08 de Jun
feriores a 3 noc


. 3º PERSONA A
MÁS 15%. 
ROS DESCUENTO
ufrir variacione


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


Murcia 


el Mar Mediter


nes compuesta
cador de pelo, f


garaje opciona


AD 


46 € 


50 € 


53 € 


56 € 


65 € 


69 € 


75 € 


79 € 


75 € 


56 € 


53 € 


46 € 


NTOS: 
SO  INDVIDUAL
N  Y  SUITE  9º 
io al 15 de Sep
ches viernes 15%


ADULTA ‐15%. 4


OS U OFERTAS)
es por parte del


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                      


rráneo 


as por 2 dobles 
frigorífico en ha


al,  restaurante,


MP 


51 € 


56 € 


59 € 


67 € 


75 € 


81 € 


87 € 


90 € 


87 € 


67 € 


59 € 


51 € 


L  17€/NOCHE. 
PLANTA  43€/N


ptiembre excep
% sábados 30%


4º, 5º o 6º ‐25%


) 
 establecimient


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                     


con salón. equ
abitaciones, ter


,  salones para 


PC 


57 €


61 €


64 €


72 €


81 €


86 €


96 €


103 €


96 €


72 €


64 €


57 €


HABITACION D
NOCHE  CUNA/
pto 27 y 28 de J
% 


%. 4 NOCHES 7%


to al alza o baja


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


     LA MANG


uipadas con caja
rraza, TV anten


reuniones,  sau


TI 


‐ 


‐ 


76 €


85 €


93 €


99 €


109 


115 


109 


85 €


76 €


‐ 


DOBLE CON  SA
/GARAJE  9€/DI
Julio y 03 y 04 d


%  ‐  5 NOCHES 


a según disponi


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


GA (Murcia) 


a de seguridad
na parabólica, te


una, gimnasio y


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


ALON  Y  2 BAÑO
IA  SUPLEMENT
de Agosto ) pa


9%  ‐  6 NOCH


ibilidad. 


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


 (opcional), aire
eléfono directo


y  jacuzzi  (según


OS 
TO 
ra 


ES 


e 
o, 


n 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL ROQU


DIRECCIÓN: Ave


SITUACIÓN: 
El  hotel  Roquet
diversidad de o
mportante dest


DESCRIPCIÓN: 
El hotel dispone
Todas disponen
umbonas, así co


ZONAS COMUN
El Hotel Roqueta
Todas  las  instal
amilia. Dispone


FECHAS


22‐may  11


12‐jun  22


23‐jun  30


01‐jul  15


16‐jul  31


01‐ago  22


23‐ago  05


06‐sep  12


13‐sep  26


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


UETAS BEACH


enida del Sabin


tas  Beach  se  e
ocio y  cultural p
tacar la calidad 


e de 149 habita
 de un balcón o
omo mini club 


NES: 
as Beach tiene 
aciones dispon
e de Bar y resta


S 


1‐jun 


2‐jun 


0‐jun 


5‐jul 


1‐jul 


2‐ago 


5‐sep 


2‐sep 


6‐sep 


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


H ****          


ar, 421, 04740 


encuentra  en  R
para ofrecer a 
 de las playas y


aciones en tota
o balcón francé
para los más pe


animación diar
nen de  la mejo
urante, piscina


PC  


30 € 


43 € 


45 € 


48 € 


61 € 


73 € 


61 € 


48 € 


30 € 


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


Roquetas de M


Roquetas  de m
los  turistas qu


y la gran oferta 


l. Algunas de la
és. El hotel ofre
equeños. 


ria y nocturna p
r calidad de  la
para adultos, m


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                     


Mar, (Almería)   


mar,  un munici
ue nos escogen
gastronómica y


as habitaciones
ece servicios co


para todos nues
 cadena The P
mini club… 


COND
 
1º niñ
3º per
NO se


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


+34 877 055 14


ipio  dentro  de
n  como  su dest
y hotelera. 


s ofrecen una m
mo bar, restau


stros clientes.
Palm Experience


DICIONES PART


ño gratis y 2º 50
rsona  descuen
e permiten habi


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


 ROQUETAS


46 


la  ciudad  Alm
tinación para d


maravillosa vist
rante, piscina e


e Hotels para d


ICULARES/DES


0% hasta 10 año
to del 25%. 
taciones individ


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


S DE MAR (A


mería.  Cuenta 
disfrutar de  sus


ta al mar y otra
exterior, soláriu


disfrutar de su


SCUENTOS: 


os. 


duales. 


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


lmería) 


con  una  ampli
s vacaciones. E


as a los jardines
um y terraza co


s vacaciones e


ia 
Es 


s. 
n 


n 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL CEND


DIRECCIÓN: Ave


SITUACIÓN: 
Se encuentra en


DESCRIPCIÓN: 
a mayoría de  l
atélite, caja fue


ZONAS COMUN
El Cendrillón cu
omunes. Los hu


FECHAS 


Del 03/04/20


Y del 13/04/


Del 09/04/20


Del 01/06/20


Y del 27/09/


Del 20/06/20


y del 13/09/


Del 01/07/20


Y del 23/08/


Del 11/07/20


Del 01/08/20


Del 30/08/20


Del18/10/20


 


 


 


 


CONDICIONES 
Precios por per
Estancia mínim
DESCUENTOS: 
Descuento de n
Descuento de n
Descuento 3ª p


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


RILLON *** 


enida de las Gav


n una zona resid


as habitaciones
erte y secador d


NES: 
enta con  jardin
uéspedes pued


020 al 08/04


/2020 al 31/0


020 al 12/04


020 al 19/06


/2020 al 17/1


020 al 30/06


/2020 al 26/0


020 al 10/07


/2020 al 29/0


020 al 31/07


020 al 22/08


020 al 12/09


020 al 30/10/


PARTICULARES
rsona y noche e
ma 5 noches. 


niños de 2 a 12 
niños de 2 a 12 
persona adulta 


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


                      


viotas, s/n, 280


dencial de Fuen


s del Monarqu
de pelo. 


nes y pistas de
en disfrutar de


4/2020 


05/2020 


4/2020 


6/2020 


10/2020 


6/2020 


09/2020 


7/2020 


08/2020 


7/2020 


8/2020 


9/2020 


/2020 


S/DESCUENTOS
en habitación d


 años en P.C. 1º
 años en T.I. 1º
en doble 25%. 


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                     


004 Fuengirola, 


ngirola, a 200 m


e Cendrillón ho


tenis, y ofrece
 comidas buffe


AD 


34 € 


58 € 


38 € 


49 € 


64 € 


70 € 


81 € 


57 € 


33 € 


S: 
oble. 


º gratis y 2º 50%
 75% y 2º 50%.a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                      


España 


metros de la pla


otel tienen vist


e un programa 
et en el Fuengiro


MP 


37 € 


64 € 


41 € 


54 € 


68 € 


76 € 


88 € 


61 € 


35 € 


%. 
. 


**DES
  


Descuen
del 01/0
26/09/2
 
Para esta
del 8% p
(acumula
 
Descuen
descuen


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


aya de las Gavio


tas al mar, y to


regular de ent
ola Park Hotel, 


PC 


40 € 


70 € 


43 € 


59 € 


73 € 


81 € 


96 € 


65 € 


38 € 


SCUENTO ES


nto del 15% par
05/2020 para la
020. Estancia m


ancias de siete 
para las fechas q
able al descuen


ntos acumulabl
nto. 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


  FUENGIRO


otas.  


das ellas  incluy


retenimiento. 
situado a poca


  


54 € 


85 € 


58 € 


73 € 


86 € 


96 € 


111 € 


79 € 


52 € 


SPECIAL LAR


ra las reservas q
s fechas que va
mínima tres noc


noches o más 
que van del 20/
nto de reserva a


es, aprovecha 


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


OLA (Málaga


yen aire acond


Hay WiFi gratu
a distancia. 


SUP.IN


14 €


20 €


16 €


20 €


22 €


24 €


27 €


21 €


14 €


RGA ESTAN


que se realicen
an del 20/06/20
ches. 


hacemos un de
/06/2020 al 26/
anticipada). 


hasta un 23% d


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


) 


icionado, TV ví


uita en  las zona


ND. 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 


NCIA** 


antes 
020 al 


escuento 
/09/2020 


de 


ía 


as 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL FUE
 


DIRECCIÓN: 
 


SITUACIÓN: 
Situado en  l
metros),con 
 


DESCRIPCIÓN
391  habitaci
teléfono, caj
pago). Ocupa
 


ZONAS COM
En zonas no
juego y reun
tenis y 2 de 
sociales.  El 
instalaciones
una  gran  pis
animales. Cu


 


 


FECHAS 


Del 01/01


y del 18/


Del 03/04


Y del 13/0


Del 09/04


Del 01/06


y del 27/0


y del 22/


Del 20/06


y del 13/0


Del 01/07


Y del 23/0


Del 11/07


Del 01/08


Del 30/08


 


 CONDICIONE
Precios por p
Estancia míni
DESCUENTOS
Descuento de
Descuento de
Descuento 3ª
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


ENGIROLA P


C/ Joaquín Blum


a mejor  zona 
acceso directo 


N: 
iones  dobles, 
a fuerte (en alq
ación máxima: 


MUNES: 
bles aire acond
niones, peluque
pádel (de pago
Hotel  dispone 
s de jacuzzi, sau
scina  climatiza
unas bajo petici


1/2020 al 02


10/2020 al 2


4/2020 al 08


04/2020 al 3


4/2020 al 12


6/2020 al 19


09/2020 al 1


12/2020 al 3


6/2020 al 30


09/2020 al 2


7/2020 al 10


08/2020 al 2


7/2020 al 31


8/2020 al 22


8/2020 al 12


ES PARTICULAR
persona y noche
ima 5 noches. 
S: 
e niños de 2 a 1
e niños de 2 a 1
ª persona adult


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


PARK ****    


me‐Urb. Torreb


residencial  y  tu
a la misma y a


cómodas  habi
quiler), calefacc
2 adultos + 2 n


dicionado. Asce
ería, dos bar‐ca
o) y parking ext
de  SPA  de  60
una, baño turco
da  (gratuita)  y
ón y pago direc


2/04/2020 


21/12/2020 


8/04/2020 


31/05/2020 


2/04/2020 


9/06/2020 


17/10/2020 


31/12/2020 


0/06/2020 


26/09/2020 


0/07/2020 


29/08/2020 


1/07/2020 


2/08/2020 


2/09/2020 


RES/DESCUENTO
e en habitación


12 años en P.C. 
12 años en T.I. 1
ta en doble 25%


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


blanca del Sol  2


urística de  Fue
l casco urbano 


taciones  perfe
ción, aire acond
iños (en cuádru


ensor, salones 
feterías, piscin
terior abierto (
00 m²  con  tipo
o, cabinas de m
y  dinámica  con
cto 6 €/día IVA 


AD 


33 € 


37 € 


64 € 


41 € 


53 € 


69 € 


77 € 


89 € 


60 € 


OS: 
 doble. 


1º gratis y 2º 5
1º 75% y 2º 50%
%. 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                     


29640 FUENGIR


engirola, dista e
de Fuengirola u


ectamente  dise
dicionado, amp
uple cama matr


sociales,  resta
a de adultos y 
gratuito con p
o  de  tratamien
masajes y belle
n  cascadas,  con
incluido. 


MP


36 €


40 €


68 €


44 €


57 €


74 €


83 €


97 €


65 €


50%. 
%. 


**D
  


Desc
del 0
26/0
 
Para
del 8
(acu
 
Desc
desc


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                     


ROLA  (Málaga T


escasos metros
unido por el Pa


eñadas  y  amue
plias terrazas. R
rimonio + litera


urante buffet   
niños, jardín tr
lazas limitadas)
ntos  (de  pago)
za, fuente de h
ntracorriente, 


P


€  39


€  42


€  73


€  48


€  63


€  79


€  89


€  105


€  69


DESCUENTO


cuento del 15%
01/05/2020 par
09/2020. Estanc


a estancias de s
8% para las fech
mulable al desc


cuentos acumu
cuento. 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


                     F


Tlf: 952 470 000


s de  la magnífi
seo Marítimo.  


ebladas.  Con  b
Renovado totalm
) ó 2 adultos + 


y Wifi  (gratuit
ropical con terr
). Programa de
), masajes  y  se
hielo, duchas bi
cañones, masa


C 


9 €  5


2 €  5


3 €  8


8 €  6


3 €  7


9 €  9


9 €  1


5 €  1


9 €  8


O ESPECIAL 


% para las reserv
ra las fechas qu
cia mínima tres


iete noches o m
has que van del
cuento de reser


ulables, aprovec


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


FUENGIROLA


0 


ica playa de  La


baño  completo
mente en el añ
1 niño ó 3 adu


to), sala de  tele
raza, parque in
e entretenimien
ervicios  de we
itérmica, de es
ajes  lumbares, 


TI  S


52 € 


56 € 


89 € 


63 € 


78 € 


91 € 


102 € 


119 € 


82 € 


LARGA EST


vas que se real
ue van del 20/0
s noches. 


más hacemos u
l 20/06/2020 a
rva anticipada)


cha hasta un 2


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


A (Málaga) 


as Gaviotas  (20


o,  secador,  T.V
ño 2009. Wifi (d
ltos. 


evisión, salas d
fantil, 1 pista d
nto y actividade
ellness  y  fitnes
encia, de cubo 
etc.  No  admit


SUP.IND. 


14 € 


15 € 


23 € 


18 € 


20 € 


23 € 


26 € 


28 € 


23 € 


TANCIA** 


icen antes 
6/2020 al 


un descuento 
l 26/09/2020 
. 


3% de 


00 


V., 
de 


de 
de 
es 
ss, 
y 
te 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL  TOR
 


DIRECCIÓN:  A
 


SITUACIÓN:  
Inmejorables v
Marítimo y de
 


DESCRIPCIÓN
180 amplias y
aire acondicio
niños o 2 adul
 


ZONAS COMU
Cafetería con 
salones sociale
reuniones,  pe
limitadas). Pro
magníficas pis
de chapoteo p
del hotel. No a


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FECHAS 


Del 03/0


Y del 13/


Del 09/0


Del 01/0


y del 27/


y del 22/


Del 20/0


y del 13/


Del 01/0


Y del 23/


Del 11/0


Del 01/0


Del 30/0


Del 18/1


 


 


 


CONDICIONE
Precios por p
Estancia míni
DESCUENTOS
Descuento de
Descuento de
Descuento 3ª
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


RREBLANCA 


Av. Torreblanca


vistas sobre el 
e la playa de Las


: 
y cómodas habi
onado, calefacci
tos + 1 niño o 3


UNES: 
terraza con vis
es, restaurante
eluquería,  bar 
ograma de entr
scinas para adu
para niños; la ot
admite animale


04/2020 al 08


/04/2020 al 3


04/2020 al 12


06/2020 al 19


/09/2020 al 1


/12/2020 al 3


06/2020 al 30


/09/2020 al 2


07/2020 al 10


/08/2020 al 2


07/2020 al 31


08/2020 al 22


08/2020 al 12


10/2020 al 30


ES PARTICULAR
persona y noche
ima 5 noches. 
S: 
e niños de 2 a 1
e niños de 2 a 1
ª persona adult


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


****             


a‐ Urb. Torrebla


Mar Mediterrá
s Gaviotas a 300


itaciones.  Disp
ión, terraza con
3 adultos. 


stas al mar y a 
e‐buffet. Zona I
piscina,  extens
retenimiento y 
ltos, una de ell
tra se encuentr
es. Cunas bajo P


8/04/2020 


31/05/2020 


2/04/2020 


9/06/2020 


17/10/2020 


31/12/2020 


0/06/2020 


26/09/2020 


0/07/2020 


29/08/2020 


1/07/2020 


2/08/2020 


2/09/2020 


0/10/2020 


RES/DESCUENTO
e en habitación


12 años en P.C. 
12 años en T.I. 1
ta en doble 25%


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


anca del Sol  296


áneo. Rodeado 
0 metros.  Mod


ponen de baño 
n vista al mar la


la piscina. Aire
nternet (de pag
so  jardín medit
actividades so
as en la parte s
ra en la parte in
Petición y pago 


AD 


37 € 


64 € 


41 € 


53 € 


69 € 


77 € 


89 € 


60 € 


33 € 


OS: 
 doble. 


1º gratis y 2º 5
1º 75% y 2º 50%
%. 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                     


640 FUENGIRO


 de un amplio 
dernizado y refo


completo, seca
a mayoría y min


e acondicionado
go), área de Wi
terráneo,  parq
ociales. Rodead
superior, dispo
nferior del jardí
 directo 6 €/día


MP


40 €


68 €


44 €


57 €


74 €


83 €


97 €


65 €


36 €


50%. 
%. 


**DE
  


Descu
del 01
26/09
 
Para e
del 8%
(acum
 
Descu
descu


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


OLA  (Málaga) Tl


y confortable j
ormado en 200


ador de pelo, t
ni‐nevera. Wifi 


o y música amb
ifi (gratuito), tie
que  infantil,  pa
as por un inme
ne de chorros, 
ín y dispone de
a IVA Incluido.


PC


42 


73 


48 


63 


79 


89 


105


69 


39 


ESCUENTO 


uento del 15% p
1/05/2020 para
9/2020. Estancia


estancias de sie
% para las fecha
mulable al descu


uentos acumula
uento. 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


             FUEN


f.: 952 475 850


ardín y situado
8. 


eléfono, caja fu
(de pago). Ocu


biental en zona
enda, sala de te
arking  exterior 
enso jardín med
solárium y just
jacuzzi y casca


C 


€  5


€  8


€  6


€  7


€  9


€  10


5 €  11


€  8


€  5


ESPECIAL L


para las reserva
 las fechas que
a mínima tres n


ete noches o má
as que van del 2
uento de reserv


ables, aprovech


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


NGIROLA (M


0 


o a escasa dista


uerte (en alqui
upación máxima


as nobles. El Ho
elevisión, salas 
abierto  (gratu
diterráneo se e
to al lado se ub
adas. Tren de ce


TI  SU


56 € 


89 € 


63 € 


78 € 


91 € 


02 € 


19 € 


82 € 


52 € 


LARGA ESTA


as que se realic
e van del 20/06/
noches. 


ás hacemos un
20/06/2020 al 2
va anticipada). 


ha hasta un 23%


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


Málaga)   


ancia del Paseo


ler), televisión,
a: 2 adultos + 2


otel cuenta con
de juegos y de


uito  con  plazas
encuentran dos
bica una piscina
ercanías al lado


UP.IND. 


15 € 


23 € 


18 € 


20 € 


23 € 


26 € 


28 € 


23 € 


14 € 


ANCIA** 


en antes 
/2020 al 


 descuento 
26/09/2020 


% de 


o 


, 
2 


n 
e 
s 
s 
a 
o 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL  EL R
 


DIRECCIÓN: C
 


SITUACIÓN:  
En el centro d
esquina con e
(190 metros) 
cómodo y fun
 


DESCRIPCIÓN
100  habitacio
acondicionado
niños o 2 adul
 


ZONAS COMU
Recepción 24 
ventanales ha
Restaurante‐ 
.Piscina exteri
el  hotel  dispo
comunes (grat


 
 
 
 
 
 
 
 
 


FE


D


Y 


D


D


Y 


D


y 


D


Y 


D


D


D


D


 
 
 
 
 


 CONDICIONES 
Precios por per
Estancia mínim


Descuento de n
Descuento 3ª p


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


RODEO ***  


C/ Victor de la S


de Marbella en
el exótico Parqu
que  linda, a  s
cional.  


: 
ones  distribuid
o, TV,  teléfono
ltos + 1 niño o 3


UNES: 
horas. Cafeterí
acía la calle de e
Buffet: Tambié
ior  de adultos 
one  solamente 
tuito). No admi


ECHAS 


Del 03/04/20


del 13/04/2


Del 09/04/20


Del 01/06/20


del 27/09/2


Del 20/06/20


del 13/09/2


Del 01/07/20


del 23/08/2


Del 11/07/20


Del 01/08/20


Del 30/08/20


Del18/10/202


PARTICULARES
rsona y noche e
ma 5 noches. 


niños de 2 a 12 
persona adulta 


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


                      


erna, s/n‐2960


 la zona más ca
ue de la Alamed
u vez,  con el  r


das  en  seis  p
o,  secador de p
3 adultos. 


ía: situada en l
entrada  y está
én en la primer
en la sexta pla
  de  programac
ite animales. Cu


20 al 08/04/


2020 al 31/05


20 al 12/04/


20 al 19/06/


2020 al 17/10


20 al 30/06/


020 al 26/09


20 al 10/07/


2020 al 29/08


20 al 31/07/


20 al 22/08/


20 al 12/09/


20 al 30/10/2


S/DESCUENTOS
en habitación d


años 1º gratis y
en doble 25%. 


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


0 MARBELLA –T


astiza y a la ve
da (20 metros) 
recoleto puerto


plantas,  con  b
pelo, Wifi  (de p


a 1ª planta del 
á equipada, dec
a planta el hot
nta rodeada de
ción  de  entrete
unas bajo Petic


/2020 


5/2020 


/2020 


/2020 


0/2020 


/2020 


9/2020 


/2020 


8/2020 


/2020 


/2020 


/2020 


2020 


S: 
oble. 


y 2º 50%. 
a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                      


Teléfono: 952 7


ez cosmopolita,
 que a través d
o deportivo Ma


baño  completo
pago), amplias 


hotel, se encu
corada y amueb
tel dispone de 
e un gran solári
enimiento  noct
ción y pago dire


AD 


37 € 


63 € 


41 € 


51 € 


68 € 


78 € 


89 € 


60 € 


34 € 


**DE
  


Descu
del 01
26/09
 
Para e
del 8%
(acum
 
Descu
descu


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


77 51 00.           


 se encuentra 
de un corto pas
arbella Marina


o,  minibar,  ca
terrazas y volt


entra una coqu
blada para cons
un bonito y ac
ium (climatizad
turna  para  los 
ecto 6 €/día IVA


MP 


39 € 


67 € 


43 € 


56 € 


73 € 


82 € 


97 € 


65 € 


37 € 


ESCUENTO 


uento del 15% p
1/05/2020 para
9/2020. Estancia


estancias de sie
% para las fecha
mulable al descu


uentos acumula
ento. 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


                     


                 


este confortab
seo le lleva a la 
. Renovación p


alefacción,  caja
taje 220. Ocup


ueta y acogedo
seguir un ambi
ogedor restaur
a en invierno). 
adultos.  Sala 


A Incluido. 


PC 


41 € 


71 € 


47 € 


62 € 


77 € 


86 € 


102 € 


69 € 


39 € 


ESPECIAL L


para las reserva
las fechas que 
a mínima tres n


ete noches o má
as que van del 2
uento de reserv


ables, aprovech


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


  MARBELLA


le y funcional h
conocidísima p


parcial en 2007


a  fuerte  (en 
ación máxima:


ora cafetería qu
iente distinguid
rante con un su
  Animación: O
de  reuniones. 


SUP.IND


16 € 


23 € 


22 € 


24 € 


28 € 


31 € 


34 € 


25 € 


15 € 


LARGA ESTA


as que se realic
e van del 20/06/
noches. 


ás hacemos un
20/06/2020 al 2
va anticipada). 


ha hasta un 23%


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


A (Málaga) 


hotel haciendo
playa de Venus
7. El Rodeo es,


alquiler),  aire
: 2 adultos + 2


e, con grandes
do y agradable.
ugestivo buffet
Ocasionalmente
Wifi  en  zonas


. 


ANCIA** 


en antes 
/2020 al 


 descuento 
26/09/2020 


% de 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


GRAN HOTE
 


DIRECCIÓN:  S
 


SITUACIÓN:   A
 


DESCRIPCIÓN:
Fruto  de  la  re
equipado, seca
Doñana. En to
o 3 adultos. 
 


ZONAS COMU
Aire  acondicio
peluquería,  te
(gratuito), pist
adultos  y  niño
animales. Park


 


 


  


DOBLE 


DOBLE VIST


Estancia m


Suplement


3ª Persona


Niños (3 a 


Descuento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONDICIONE
LARGA ESTAN
DESCUENTO M
válido para to
BEBÉ de 0 a 2
bebé: 5 € por
NIÑO de 3 a 1
Descuento se
tarifario. 
Servicio de PA
Pago directo 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


EL DEL COTO


Sector D – Segu


A 100 m. de la p


: 
eciente  reform
ador de pelo, c
do el hotel Wif


UNES: 
onado  en  todo
erraza‐jardín,  p
tas de tenis  (pr
os,  campeonat
king exterior ab


1


TA MAR 


mínima 


to DUI 


a en doble 


12 años) 


o de MP 


S PARTICULAR
NCIA: 5% descu
MONOPARENT
odas las tempor
2,99 años, GRAT
r noche y está s
12,99 años. 1er
egún tarifario. S


ARKING tiene u
en hotel 


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


O****             


nda Fase     217


playa con acces


ma,  las  466  hab
aja fuerte (grat
fi gratuita. Ocu


o  el  hotel.  Pisc
parque  infantil 
revio pago). En
os  deportivos, 
bierto dentro de


31/01 al 08/
12/04  al 28/
27/09 al cie


47 € 


55 € 


2 noches 


50% 


‐25% 


‐50% 


‐2 €/pax 


 


ES/DESCUENTO
ento para estan
AL: (un adulto +
radas. 
TIS compartiend
ujeta a disponi
r niño con 2 adu
Se considera AD


n coste de 13 €


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                     


760 MATALASCA


so directo a la m


bitaciones  disp
tuita), aire acon
pación máxima


cinas  para  adul
en  el  jardín, 


n todo el hotel 
cenas  de  noch


el recinto. 


/04 
/05 
rre 


02/06 
13/09 


5


6


2 no


5


‐2


‐5


‐2 €


OS: 
ncia de 6 o más
+ niños/s ) 1er 


do cama con lo
bilidad  en el m
ultos en habitac
DULTO a partir d


€ por VEHÍCULO


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                      


AÑAS (Huelva) 


misma y lindand


ponen  de  un m
ndicionado, cale
a: 2 adultos + 2


ltos  y  niños  ro
mini‐club,  saló
Wifi gratuita. 
hes  temáticas.


al 18/06
al 26/09


S.


4 € 


2 € 


oches 


0% 


25% 


50% 


€/pax 


s noches. 
niño y 2º niño 


os padres. Servi
momento de la r
ción va en sofá‐
de 13 años. Des


O y noche; está 


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                     


 Telf.: 959 440 


do con el Parqu


moderno  equip
efacción y teléf
niños (los niño


odeadas  de  10
ón  de  juegos, 
Programa espe
Restaurante  c


. Santa 09/04
19/06 al 1
08/09 al 1


71 €


79 €


4 noch


50%


‐25%


‐50%


‐2 €/p


50% descuento


cio de CUNA o 
reserva. Pago d
‐cama. 2º niño 
scuento de 3er 


sujeta a dispon


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


             MAT


017  


ue Nacional de 


pamiento  con  T
fono. Terrazas o
os comparten s


.000 m2  de  ja
sala  de  TV,  s


ecífico de anim
con  servicio  de


4 al 11/04 
10/07 
12/09 


€ 


€ 


hes 


% 


% 


% 


ax 


o, compartiendo


apertura de sof
directo en el hot
comparte sofá‐
adulto en habi


nibilidad  en el m


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


TALASCAÑAS


Doñana. 


TV,  nevera,  ba
orientadas al m
ofá cama) o 2 a


ardines,  bar‐ca
salas  de  reunio
mación diurna y
e  comedor  buf


11/07 al 02/
30/08 al 07/


81 € 


89 € 


4 noches


50% 


‐25% 


‐50% 


‐2 €/pax 


o habitación co


fá‐cama o supl
otel. 
‐cama con el p
itación indicado


momento de la


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


S  (Huelva) 


año  totalmente
mar y al Coto de
adultos +1 niño


fetería,  tienda
ones.  Gimnasio
y nocturna para
ffet. No  admite


/08
/09 


03/08
29/0


93 €


100 


  4 noch


50%


‐25%


‐50%


‐2 €/p


on 1 adulto y 


etoria para el 


rimero. 
o en el 


a reserva. 


e 
e 
o 


, 
o 
a 
e 


 


8 al 
08 


€ 


€ 


hes 


% 


% 


% 


pax 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL PATO
 


DIRECCIÓN: C/
 


SITUACIÓN:     
ubicación envi
 


DESCRIPCIÓN:
Habitación Sta
TV  LCD  22",  a
completo, con
llegada a las ha
 


ZONAS COMU
Climatización 
Reuniones.  Cu
(gratuito).  Pel
bicicletas. Serv
admite animal
Media Pensión


 


 


 
 
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


O AMARILLO


/ Esteros nº 3. U


El Hotel Pato A
diable en Punt


: 
andard: Todas la
aire  acondicion
n bañera o duch
abitaciones: 14


UNES: 
frío/calor en  to
unas  disponible
uquería.  Servic
vicio de interne
les. Cunas bajo 
n es Desayuno y


HABITA


HABIT


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


O ****           


Urb. Everluz      


Amarillo, reform
a Umbría, a tan


as habitaciones
nado  frío/calor,
ha, secador de 
4,00 horas. 


odo el establec
es  bajo  petició
cio  de  Lavande
et (de pago). D
petición y pago
y Almuerzo. 


ACIÓN  DOBL


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


TACIÓN DOB


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


21100 PUNTA 


mado en 2011 
n sólo 70 m. de 


s son exteriores
, minibar  (de  p
pelo y teléfono


cimiento. Dos 
n. Animación  I
ería.  Parking  E
estacar el lado 
o directo en el H


LE  ESTÁNDA


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


LE  SUPERIO


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                      


UMBRIA (Huelv


 y con categor
la playa, 70m, 


s (48% con vist
pago),  caja  fue
o. Terrazas amu


piscinas, de ad
Infantil  (Tempo
Exterior  Cubiert
 gastronómico 
Hotel 10 € / día


AR  A


8


8


9


12


10


8


6


OR  A


90


95


10


12


11


95


73


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


va)  


ía de 4 estrella
y a 200m del ce


as al mar), disp
erte  (de  pago),
uebladas. Ocup


dultos y de beb
orada  Estival). 
to  de  Pago.  Ex
desde nuestro
a. 


A.D 


2 € 


8 € 


8 € 


20 € 


09 € 


8 € 


6 € 


A.D 


0 €  1


5 €  1


06 €  1


8 €  1


7 €  1


5 €  1


3 € 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


               PUN


as, ofrece  insta
entro urbano. 


ponen de 2 cam
conexión  a  In


pación máxima:


bés. Salón de  J
Servicio  de  Co
xcursiones.  Alq
 Restaurante B


M.P 


98 € 


104 € 


114 € 


129 € 


119 € 


104 € 


82 € 


M.P 


106 € 


111 € 


121 € 


138 € 


128 € 


111 € 


90 € 


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


NTA UMBRIA


alaciones de va


mas de 105x190
nternet Wi  fi  (g
: 2 adultos + 2 


uegos. Salón S
onexión Wifi  en
quiler  de  Coch
Buffet con Show


P.C 


104 € 


108 € 


120 € 


135 € 


126 € 


108 € 


88 € 


P.C 


111 € 


116 € 


128 € 


144 € 


134 € 


116 € 


95 € 


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


A  (Huelva) 


nguardia y una


0, un sofá cama
gratuito),  Baño
niños.  Hora de


Social. Salón de
n  todo  el  hote
es.  Alquiler  de
w Cooking.   No


a 


, 
o 
e 


e 
l 
e 
o 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


 


 
 


 
 
• CONDICION
HABITACIÓN
OCUPEN  LA 
FIGURE EN E
DESCUENTO 
 
• H. PATO AM
HABITACIÓN
HABITACIÓN
 
• EL SERVICIO
 
• CANCELAC
 A LA LLEGAD
 
• HORA DE E
 
• H. PATO AM
 
• SUPLEMEN
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


HAB


NES  ESPECIAL
 EXCEPTO DO
 MISMA  HAB
EL BONO.       C
A 3º PERSON


MARILLO: LAS
ES NO SON C
 QUEDA MUY


O DE MEDIA P


IONES: LA NO
DA, UN DIA DE


ENTRADA  EN  


MARILLO, PAR


NTO INDIVIDU


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


BITACIÓN DO


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


JUNIOR S


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


LES    NIÑOS: 
OBLE ELITE. EL 
BITACIÓN  CON
CUNAS BAJO P
A ADULTA. 


S  HABITACIO
CUADRUPLES,
Y REDUCIDA D


PENSIÓN ES EX


O‐PRESENTACI
E GASTOS. 


LAS HABITAC


RKING CUBIER


AL: H. PATO A
 


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


OBLE  ELITE


17/7  


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


UITE 


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


DESCUENTO 
DESCUENTO 
N  DOS  ADULT
PETICIÓN,   PA


NES  DOBLES 
SON DOBLES


DE ESPACIO. 


XCLUSIVAMEN


ÓN, DOS DÍAS


CIONES,  A PAR


RTO DE PAGO


AMARILLO  21


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


A.D 


96 €


102 €


113 €


134 €


123 €


102 €


80 €


A.D 


111 €


117 €


128 €


149 €


139 €


117 €


95 €


75%  AL  PRI
SERÁ APLICAB
TOS,  SERÁ  IN
AGO DIRECTO


ESTANDÁR  Y
S CON DOS CA


NTE DESAYUN


S  DE GASTOS


RTIR DE LAS 1


DIRECTO EN 


1 €/NOCHE 


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


M.P


113 


118 


128 


146 


134 


118 


96 €


M.P


128 


133 


151 


169 


158 


133 


111 


MER  Y  SEGU
BLE  A  NIÑOS
NDISPENSABL
O EN EL HOTE


Y DOBLES SUP
AMAS Y UN S


NO Y ALMUER


. ANULACIÓN


4’00 HORAS.


EL HOTEL. 


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


P  P


€  11


€  12


€  13


€  15


€  14


€  12


€  10


P  P


€  13


€  13


€  15


€  17


€  16


€  13


€  11


UNDO  NIÑO  E
  DE  2  A  12 A
E  QUE  LA  ED
L, PRECIO 10 


PERIOR CAPAC
SOFÁ CAMA N


ZO. 


  DENTRO DE 


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


.C 


8 € 


2 € 


4 € 


3 € 


41 € 


2 € 


02 € 


.C 


3 € 


8 € 


7 € 


4 € 


64 € 


8 € 


9 € 


EN  TODOS  LO
AÑOS,  SIEMP
DAD  DE LOS N
€/DÍA  IVA  IN


CIDAD DE HAS
NIDO. EN EST


LOS 7 DIAS A


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


OS  TIPOS  DE
PRE QUE    
NIÑOS   
CLUIDO. 25%


STA 2+2.  LAS
TOS CASOS LA


NTERIORES 


E 


% 


S  
A 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


HOTEL PATO
 


DIRECCIÓN:  A
 


SITUACIÓN:    c
costado encon
footing en plen
 


DESCRIPCIÓN:
Habitación con
 


ZONAS COMU
Wifi. 


 


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


O ROJO ***  


Avda. del Océan


con un pie den
ntramos el mar
na naturaleza v


 
n un tamaño de


NES: Mini Golf,


HABITA


HABIT


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


                     


no, 134 ‐ 21100 


ntro del mar, p
r,  al otro enco
virgen. 


e 23 m² 2 camas


, Habitaciones 


ACIÓN DOBL


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


TACIÓN DOB


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


                      


Punta Umbría 


ues está a tan 
ntraremos el h


s individuales, b


con terraza, Pla


LE ESTÁNDA


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


BLE SUPERIO


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


a de pago:


ósito de 50 € 
o de pago: 20
ada 


so/ transfer
ES11 2100 163


                     


‐ Huelva  


sólo 50 metros
hermoso Paraje


balcón y miniba


aya a 50m, Tele


AR  A.D


66 €


77 €


88 €


98 €


93 €


76 €


49 €


R  A.D


73 €


84 €


95 €


106 


101 


83 €


55 €


por habitació
0 días antes fe


rencia en 
33 5802 0014 


                      


s de la extensa
e Natural de  lo


ar. 


evision, zona de


D  M


€  82


€  93


€  10


€  11


€  10


€  88


€  60


D  M


€  89


€  10


€  11


€  12


€  11


€  95


€  66


Propu
Hoteles Ve


n 
cha de 


0668 


Seg
 


A r


   PUNTA UM


 y arenosa play
os  Enebrales, d


e juegos, Resta


M.P 


2 € 


3 € 


04 €  1


11 €  1


04 €  1


8 € 


0 € 


M.P 


9 € 


00 €  1


11 €  1


21 €  1


12 €  1


5 €  1


6 € 


uesta 
erano 2020
 


guro de an


20 
por rese


máximo 5 p
OPCION


realizar al mism
la rese


MBRIA  (Hue


ya de Punta Um
donde puedes 


urante con A/A


P.C 


88 € 


98 € 


109 € 


119 € 


109 € 


93 € 


66 € 


P.C 


95 € 


105 € 


116 € 


126 € 


117 € 


100 € 


72 € 


0 


ulación: 


€ 
erva  
ersonas 
NAL 
mo tiempo que 
rva 


elva)  


mbría. Y si a un
pasear  y hace


A, Bar Cafeteria


n 
r 


a, 
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Informació
 
o Por corr
           info@o


o Por Telf.
 
o www.via


 


 


 
 


 
 


 
 
• CONDICION
HABITACIÓN
OCUPEN   LA
FIGURE EN E
25% DESCUE
 
• H.  PATO  R
CONJUNTO, 
 
• LAS  HABIT
TIENEN TERR
 
• HABITACIÓ
 
• HABITACIÓ
 
• EL SERVICIO
 
• CANCELAC
 A LA LLEGAD
 
• HORA DE E
 
• SUPLEMEN


ón y reserva


eo electrónico:
lympiamad.com


.: 91 522 45 01‐


ajesolympiama


HABIT


HAB


NES  ESPECIAL
 EXCEPTO TRI


A   MISMA   HA
L BONO.    CU
ENTO A 3º PER


ROJO:  LAS  HA
NO TIENEN TE


TACIONES  CUÁ
RAZA, TIENEN 


ÓN DOBLE SUP


ÓN DOBLE EST


O DE MEDIA P


IONES: LA NO
DA, UN DIA DE


ENTRADA  EN  


NTO INDIVIDU


as: 


: 
m 


‐Olympia. Ext 1


adrid.com 


TACIÓN TRIP


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


BITACIÓN CU


27/6  al  1


18/7  al  2


25/7  al  3


01/8  al  2


22/8  al  2


29/8  al  1


13/9  al  3


LES    NIÑOS: 
IPLE ADULTO.
ABITACIÓN   C
UNAS BAJO PE
RSONA ADULT


ABITACIONES 
ERRAZA, TIEN


ÁDRUPLES    B
VENTANAS  A


PERIOR, ESTÁN


TÁNDAR, CAPA


PENSIÓN ES EX


O‐PRESENTACI
E GASTOS. 


LAS HABITAC


AL: 18 €/NOC


1 y 2  


Forma
 


1. Depó
2. Rest
   entra
 


Ingres
IBAN E


PLE ADULTOS


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


UÁDRUPLE 


17/7 


24/7 


31/7 


21/8 


28/8 


12/9 


30/9 


DESCUENTO 
 EL DESCUENT
CON   DOS   AD
TICIÓN,  PAGO
TA EN HABITA


CUÁDRUPLES
EN VENTANA


B,  SON  DOS 
A PATIO INTER


N SITUADAS E


ACIDAD  2 / 2+


XCLUSIVAMEN


ÓN, DOS DÍAS


CIONES,  A PAR


CHE. 


a de pago:
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CULTURA Y OCIO 
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Junio 2020 

En el siguiente enlace podrá acceder a  la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Mála-

ga para el mes de Junio. 

http://cultura.malaga.eu 

En el anterior BID, se daban a conocer los tres primeros principios del Código Ético de nuestra Organiza-

ción, 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 

preferente. 

6. Confidencialidad: Los miembros de la Subdelegación han de guardar sigilo, reserva y discre-

ción 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 contrario, 

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 Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

http://cultura.malaga.eu/es/programacion-mensual/exposiciones-temporales/#.WgK0A2aWwy8
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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: 91 3840892 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 

 




