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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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¡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 (1,5 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 

 
 

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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ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO EN LAS ESCALAS DE TROPA Y MARINERÍA  
 
El Ministerio de Defensa convoca en el BOE nº 21 del lunes 25 de enero 3.340 nuevas plazas para el 

acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería del Ejército de Tierra, de 

la Armada y del Ejército del Aire.  

De estas plazas, se convocan en la provincia de Málaga 52 del Ejército de Tierra (38 para el Tercio Ale-

jandro Farnesio 4 de la Legión y 14 para el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” de 

la Legión), 7 del Ejército del Aire (4 en la Base Aérea de Málaga y 3 en la Escuadrilla Logística de Boba-

dilla) y un número por determinar en la Armada.  

Los requisitos mínimos para acceder a cualquiera de las plazas son:  

1)Tener la nacionalidad española o la de alguna de los 18 países con los que España tiene acuerdo esta-

blecido. 

2)El día de incorporación al centro docente militar de formación correspondiente: cumplir o haber cumpli-

do antes de esa fecha los 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad a ese día los 29. 

3)Superar el reconocimiento médico, la prueba de personalidad y las pruebas físicas asignadas a cada 

especialidad. 

4)Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder, en su caso,a cada 

plaza. 

Hasta el diez de marzo los aspirantes realizarán la fase primera de la convocatoria, en las instalaciones 

del Área de Reclutamiento de Málaga, dividida en: 

 

 Concurso. Consiste en la valoración de los méritos generales, académicos y militares que 

acrediten los solicitantes. 

 

 Oposición. Que comprende una prueba de aptitudes. 
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ACCIÓN SOCIAL 
PREMIOS EJÉRCITO 2021 
 

Después del paréntesis que ha supuesto el año 2020 en lo que se refiere a los Premios Ejército, se ha 

publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones la convocatoria anual de Premios Ejército 

2021 (BDNS Identif: 544186), y un extracto de la misma ha salido publicado en el Boletín Oficial del Es-

tado nº 15 de 18 de enero de 2021 y Boletín Oficial de Defensa nº 11 de 19 de enero de 2021. 

En la página web https://ejercito.defensa.gob.es/premios-ejercito/index.html se irá actualizando la infor-

mación relacionada con los Premios Ejército 2021 y está disponible el correo electrónico premiosejerci-

to@et.mde.es para solicitar cualquier información relacionada con los mismos. 

A partir de la presente edición el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra es el respon-

sable del planeamiento, organización y coordinación general de los Premios Ejército y desde el Sistema 

de Comunicación del Ejército de Tierra se seguirá apoyando la difusión general de esta importante activi-

dad cultural y las fases regionales del concurso de Enseñanza Escolar. 

La presente convocatoria tiene algunas novedades importantes como la inclusión de una nueva discipli-

na de vídeo y una nueva modalidad dentro de la disciplina de Investigación en Humanidades y Ciencias 

Sociales, no se ha convocado la modalidad de Pintura Rápida, debido a la situación de la pandemia que 

estamos sufriendo, y por el mismo motivo, aunque se ha convocado la disciplina de Miniaturas Militares 

no se organizará un encuentro abierto al público. 

Como queda reflejado en el artículo 6 de la Orden DEF/348/2018, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de los Premios Ejército, el plazo de presentación de solicitudes será de 

treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la co-

rrespondiente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y los plazos de presentación de obras quedan 

especificados, para cada disciplina, en la convocatoria. 

https://ejercito.defensa.gob.es/premios-ejercito/index.html
mailto:premiosejercito@et.mde.es
mailto:premiosejercito@et.mde.es


INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

REVISTA EJERCITO Nº 958 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 63 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 380 

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 
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CULTURA DE DEFENSA 

Según BOE Nº 25 de 29 de enero de 2021 con BDNS(Identif.):546037, se convocan subvenciones para 

promover la cultura de defensa correspondientes al año 2021. Las bases reguladoras para la concesión 

de estas subvenciones, que tienen por objeto impulsar la realización de las actividades de fomento y 

difusión de la cultura de defensa, se establecen en la Orden DEF/186/2015, se anexan ambas. 

 
Se recuerda que serán tomadas en consideración prioritariamente actividades como cursos, seminarios, 

jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otros estudios o trabajos de carácter divulgativo. Po-

drán ser beneficiarias las personas físicas que tengan su domicilio en España y las personas jurídicas, 

públicas o privadas, sin ánimo de lucro también con domicilio social en España. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del extracto de esta orden en el Boletín Oficial del Estado y podrán presen-

tarse electrónicamente a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [http://

sede.defensa.gob.es/acceda], accediendo al apartado de "Procedimientos/Subvenciones para promover 

la Cultura de Defensa”. 

SUBVENCIONES PARA PROMOVER CULTURA DE DEFENSA 2021 

(+ información         ) (+ información         ) 

Convocatoria Subvención Base Reguladora 

https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/revistaejercito/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/boletin/063.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-espanola-de-defensa-380-revistas-pdf.html
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III. OTRAS DISPOSICIONES


MINISTERIO DE DEFENSA
1335 Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero, por la que se establecen las bases 


reguladoras para la concesión de subvenciones para promover la cultura de 
defensa.


De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Orden 
DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, se aprobaron las bases reguladoras de las 
subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las 
Fuerzas Armadas.


El artículo 14.2.j) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, dispone que corresponde a la 
Secretaría General de Política de Defensa proponer y coordinar la política cultural de 
seguridad y defensa y la promoción de la conciencia de defensa nacional.


En el artículo 1 de la Orden DEF/783/2012, de 12 de abril, por la que se adecua a la 
nueva estructura del Ministerio de Defensa, la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y 
difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, se delega en el 
Secretario General de Política de Defensa la competencia del Ministro de Defensa para 
realizar la convocatoria y el otorgamiento de las subvenciones para la promoción y 
difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.


Debido a que a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diversas 
modificaciones técnicas y organizativas con la finalidad de mejorar y agilizar el 
procedimiento de gestión de las subvenciones, se ha estimado necesario sustituir las 
vigentes bases reguladoras de las mencionadas subvenciones.


Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, se dicta esta orden ministerial al amparo del artículo 17 de la mencionada 
ley, que habilita al Ministro del Departamento para el establecimiento por orden ministerial 
de las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.


La Asesoría Jurídica General de la Defensa y la Intervención General de la Defensa 
han emitido su preceptivo informe, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 17 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.


En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dispongo:


Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.


1. Esta orden ministerial establece las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones que tienen por objeto impulsar la realización de las actividades de fomento 
y difusión de la cultura de defensa que promuevan el conocimiento de la defensa como 
elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los 
españoles, con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique 
con su historia y con el esfuerzo solidario mediante el que las Fuerzas Armadas 
salvaguardan los intereses nacionales.


Todo ello de conformidad con las previsiones contenidas en el instrumento de 
planificación estratégica, que establecerá las prioridades temáticas que se tendrán en 
cuenta en la valoración de los proyectos con la finalidad del cumplimiento de los objetivos 
fijados.
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2. Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas subvenciones los proyectos 
que profundicen en la defensa como elemento esencial del Estado para garantizar la 
seguridad y el bienestar de España y de los españoles, el análisis de los riesgos y las 
amenazas actuales para la seguridad, los instrumentos necesarios para garantizar la 
defensa –los recursos humanos y materiales y los presupuestos–, la seguridad compartida 
con socios y aliados y las misiones de las Fuerzas Armadas, así como los proyectos y 
actos conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el patrimonio cultural de 
las Fuerzas Armadas españolas.


Serán tomados en consideración prioritariamente actividades como cursos, 
seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otros estudios o trabajos 
de carácter divulgativo.


Quedan excluidas del ámbito de aplicación de estas subvenciones:


a) La impartición de asignaturas o ciclos formativos pertenecientes a las enseñanzas 
regladas.


b) La edición de publicaciones, salvo que formen parte de la acción divulgativa de la 
actividad principal.


3. En la convocatoria de las subvenciones se concretará el plazo de ejecución de 
las actividades a subvencionar.


Artículo 2. Beneficiarios.


1. Podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas por 
estas bases las personas físicas que tengan su domicilio en España y las personas 
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con domicilio social en España, 
siempre que, en ambos casos, cumplan con los requisitos que establezca la convocatoria, 
reúnan las condiciones y la experiencia particularmente idóneas para garantizar el 
cumplimiento del objeto y finalidad de las subvenciones establecidos en el artículo 1.1 de 
esta orden ministerial y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones 
contempladas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en los términos previstos en los artículos 18 a 21, ambos 
inclusive, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.


2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones que se 
regulan en estas bases:


a) Las unidades, centros y organismos dependientes orgánicamente del Ministerio 
de Defensa.


b) El personal que dependa orgánica o funcionalmente del órgano concedente de 
las subvenciones y el personal de los organismos representados en la Comisión de 
Valoración prevista en el artículo 7.


Artículo 3. Principios generales y procedimiento de concesión.


1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, la gestión de las subvenciones a las que se refieren estas bases reguladoras 
se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.


2. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22.1.y 23 a 27, ambos inclusive, 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 58 a 64, ambos inclusive, del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Artículo 4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.


1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la División de 
Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, dependiente de la Secretaría General 
de Política de Defensa.


2. El Secretario General de Política de Defensa dictará resolución en el 
procedimiento de concesión de subvenciones por delegación del Ministro, según se 
establece en la disposición adicional primera.


Artículo 5. Convocatoria.


1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará de oficio 
mediante convocatoria aprobada por el Secretario General de Política de Defensa, en 
virtud de la competencia delegada por el Ministro de Defensa en la disposición adicional 
primera. En la convocatoria, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se 
desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas.


2. La convocatoria, que tendrá periodicidad anual, concretará la forma de acreditar 
el cumplimiento de los requisitos para solicitar la subvención establecidos en estas bases 
reguladoras y establecerá los modelos correspondientes a los documentos que deba 
presentar el solicitante.


3. En la convocatoria anual se establecerá, en su caso, si se exige al beneficiario, 
como mecanismo para garantizar su capacidad económica y financiera, un importe de 
financiación propia para cubrir la actividad subvencionada.


Artículo 6. Solicitudes.


1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el plazo de quince días hábiles a 
partir de la publicación de la convocatoria.


2. Las solicitudes podrán presentarse en la Sede Electrónica del Ministerio de 
Defensa, conforme establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Registro General del Ministerio de Defensa, 
Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa a través de 
certificados telemáticos la acreditación relativa al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.


No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22, apartados 1, 2 
y 3, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las acreditaciones de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social deberán estar vigentes al presentarse la solicitud de subvención, al 
dictarse la propuesta de resolución de concesión y en el momento de proceder al pago de 
la subvención.


Artículo 7. Instrucción y valoración.


1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.


2. La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, 
presidida por el Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y 
Defensa o quien le sustituya con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. cv
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Además, formarán parte de la misma cuatro vocales. Uno de ellos en representación 
de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Los tres restantes 
estarán destinados en la Secretaría General de Política de Defensa.


Actuará como Secretario una persona destinada en la Secretaría General de Política 
de Defensa, que actuará con voz pero sin voto.


Los vocales y el Secretario serán designados por resolución del Secretario General 
de Política de Defensa, que podrá prever la existencia de vocales y secretario suplentes 
que sustituyan a los titulares.


Todos los miembros de la Comisión de Valoración serán empleados públicos, civiles o 
militares, que ocupen puestos de nivel 26 o superior en el Ministerio de Defensa o su 
empleo equivalente en el ámbito de las Fuerzas Armadas.


3. En lo no previsto en estas bases reguladoras el funcionamiento de la Comisión de 
Valoración se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el título II, 
capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


El funcionamiento de la Comisión de Valoración será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios de la División de Coordinación y Estudios de 
Seguridad y Defensa.


4. El órgano instructor, a los efectos de facilitar la evaluación de las solicitudes por 
parte de la Comisión de Valoración, podrá recabar cuanta información estime necesaria.


5. Para determinar la cuantía que corresponda otorgar a cada proyecto seleccionado 
se tendrán en cuenta, con arreglo a criterios de economía y eficiencia, los costes de las 
actividades que incluye cada proyecto, considerando, entre otros, la relevancia u 
oportunidad de la actividad, la ubicación de las actividades, la duración de las mismas y la 
cualificación de los participantes.


6. Para el otorgamiento de estas subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración, los cuales serán ponderados según la puntuación máxima que a 
cada uno se asigna:


a) Interés e idoneidad del proyecto. Este criterio supondrá, como máximo, el 50 por 
ciento de la valoración total. Se valorará:


1.º La adecuación del proyecto al objeto y finalidad establecidos en el artículo 1.1.
2.º Que el proyecto se ajuste a las líneas de actuación prioritaria descritas en el 


instrumento de planificación estratégica, líneas que se detallarán, asimismo, en la 
convocatoria.


3.º El alcance geográfico de la actividad propuesta, con el objetivo de que las 
actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa lleguen a la mayor parte del 
territorio nacional.


4.º Que el plan de comunicación permita la difusión adecuada de la actividad y del 
patrocinio del Ministerio de Defensa.


b) Experiencia, capacidad de gestión y grado de fiabilidad del solicitante. Este 
criterio supondrá, como máximo, el 30 por ciento de la valoración total. Se valorará:


1.º Prioritariamente, las actividades organizadas por universidades y centros 
asociados, instituciones de carácter docente, colegios profesionales, centros de 
pensamiento u otros con proyección social, así como las actividades dirigidas a los 
estudiantes de enseñanzas no universitarias.


2.º La experiencia acreditada del solicitante en la organización y realización de 
actividades similares.


3.º Que el solicitante cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para 
llevar a cabo directamente el proyecto presentado.


4.º Que el solicitante pueda acreditar haber realizado actividades de forma 
continuada durante un período de, al menos, dos años desde su creación.


5.º Grado de representatividad del solicitante.
6.º El resultado de la ejecución de las actividades subvencionadas por el Ministerio 


de Defensa que el solicitante haya realizado en años anteriores. Se tendrá en cv
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consideración, negativamente, que el solicitante haya recibido subvención y 
posteriormente haya renunciado a ella, salvo causa de fuerza mayor.


c) El coste del proyecto. Este criterio supondrá, como máximo, el 20 por ciento de la 
valoración total. Se valorará, con arreglo a los principios de economía y eficiencia, la 
presentación detallada de todos los conceptos de gasto.


7. La Comisión de Valoración, tras el estudio y comparación de las solicitudes 
presentadas, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación 
efectuada y una relación priorizada de las solicitudes conforme a la puntuación obtenida y 
la correspondiente cuantía de la subvención.


8. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, formulará al órgano concedente la propuesta de resolución, debidamente 
motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla. Dicha propuesta de resolución tendrá el 
carácter de definitiva, habiéndose prescindido del trámite de audiencia al no figurar en el 
procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados.


El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano 
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que 
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para poder acceder a las 
mismas.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, la propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión.


Artículo 8. Resolución del procedimiento.


1. Las subvenciones serán otorgadas mediante resolución de concesión dictada por 
el órgano concedente, una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva que haya 
emitido el órgano instructor en función del informe de la Comisión de Valoración.


2. La resolución de concesión habrá de ser motivada, haciendo alusión a los criterios 
de valoración de las solicitudes, determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda 
concedida para cada proyecto. Contendrá además, de manera expresa, una 
desestimación generalizada del resto de las solicitudes.


3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, la resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de 
suplentes con los proyectos de mayor puntuación que, habiendo cumplido con las 
condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de 
beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado 
en la convocatoria.


En este supuesto, si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano 
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes suplentes siguientes a aquel en orden de 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se 
haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes suplentes y 
siempre que el proyecto pueda realizarse y justificarse en el plazo establecido en la 
convocatoria.


El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. 
Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano 
concedente dictará la resolución de concesión y procederá a su notificación.


4. En caso de que con la renuncia de un beneficiario no se haya liberado crédito 
suficiente para atender al menos a la primera de las solicitudes suplentes, si el órgano 
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instructor estima que con el crédito liberado el primer suplente podría realizar una parte 
sustancial del proyecto presentado, podrá comunicar esta opción al interesado a fin de 
que, en su caso, acceda a la propuesta de subvención en el mismo plazo referido en el 
apartado precedente. Una vez aceptada la propuesta, el órgano concedente dictará la 
resolución de concesión y procederá a su notificación.


5. La resolución de concesión se dictará y notificará a los interesados en el plazo 
máximo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la correspondiente 
convocatoria, en virtud de lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. La resolución del procedimiento se notificará a los beneficiarios en los 
términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado». La práctica de dicha notificación y publicación se 
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley.


6. El transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.


7. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Defensa, en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 11.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.


Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.


1. Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título preliminar, capítulo III, sección 3.ª del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la demás normativa que pueda 
resultar de aplicación.


2. La aceptación de la subvención concedida conlleva, por parte del beneficiario, la 
cesión al Ministerio de Defensa de los derechos de reproducción, comunicación pública y 
difusión, en internet, de los documentos, ensayos, trabajos de investigación, materiales 
de difusión o imágenes resultantes del desarrollo de la actividad subvencionada, de modo 
que puedan servir para difundir las actividades subvencionadas por el Ministerio de 
Defensa para la promoción de la cultura de defensa.


3. Los beneficiarios deberán hacer constar en todos los materiales relacionados con 
las actividades desarrolladas, especialmente en los que se empleen para su publicidad y 
difusión, que las actividades han sido subvencionadas por la Secretaría General de 
Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Asimismo, estarán obligados a incorporar 
de forma visible en el material que se utilice y en la documentación que se genere el 
logotipo del Ministerio de Defensa, cuya imagen institucional se proporcionará en la 
convocatoria.


Artículo 10. Circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución.


Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación 
de la resolución son:


a) La variación de las fechas o el lugar de realización de las actividades 
contempladas en el proyecto inicial objeto de la subvención.


b) La concesión de una cuantía menor a la solicitada, en cuyo caso el beneficiario 
podrá solicitar que se admita la adaptación de las actividades previstas en la solicitud. 
Dicha adaptación deberá ser proporcional a la diferencia económica existente entre la 
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cuantía solicitada y la concedida, debiendo siempre respetar los objetivos y características 
sustanciales del proyecto inicial objeto de la subvención.


c) La concesión de la subvención solo para unos determinados conceptos de gasto 
de entre todos los señalados en el presupuesto incluido en la solicitud. En este caso, el 
beneficiario podrá solicitar, por razones debidamente motivadas, que se admita la 
realización de gastos pertenecientes a otros conceptos y la adaptación de las actividades 
previstas en la solicitud. Dicha adaptación deberá respetar los objetivos y características 
sustanciales del proyecto inicial objeto de la subvención.


Artículo 11. Gastos subvencionables.


1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que se adecuen a lo dispuesto 
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se ajusten a lo que se 
establezca en la convocatoria, que además podrá imponer en la cuantía imputable a la 
subvención una limitación referida a determinados tipos de gasto.


2. Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y 
los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado son subvencionables 
si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.


3. En relación con los gastos de conferenciantes, ponentes o participantes en 
programas objeto de subvención, cuando se trate de personal destinado en el Ministerio 
de Defensa y sus organismos dependientes, solo serán subvencionables los referidos a 
los conceptos de transporte, alojamiento y manutención. Estos gastos se ajustarán a las 
cuantías previstas para el personal de las Administraciones Públicas en el capítulo II, 
sección 3.ª del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, y demás normativa aplicable.


Artículo 12. Justificación de las subvenciones.


1. El beneficiario está obligado a justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.


El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. En el desempeño de la preceptiva comprobación 
podrán intervenir, a propuesta del órgano concedente, los organismos del Ministerio de 
Defensa que se determinen.


2. La rendición de la cuenta justificativa se realizará por parte del beneficiario en un 
plazo no superior a dos meses desde la finalización de la actividad subvencionada y, en 
ningún caso, podrá superar la fecha límite que se determine en la convocatoria.


3. La forma de justificación de la subvención será mediante cuenta justificativa con 
aportación de justificantes de gasto, según lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.


4. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, 
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el 
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último 
caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.


Artículo 13. Pago de la subvenciones.


1. El pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria una 
vez dictada la resolución de concesión, cuando se haya realizado la actividad 
subvencionada y se haya justificado adecuadamente la misma conforme a lo establecido 
en la convocatoria y en la resolución de concesión.


2. En caso de que el beneficiario incumpla la obligación de desarrollar el proyecto 
subvencionado según lo previsto en la solicitud y con sujeción a las condiciones 
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impuestas, en su caso, por la resolución de concesión o incumpla la obligación de 
justificación conforme a lo preceptuado en la normativa vigente, en la convocatoria y en la 
resolución de concesión, el órgano concedente determinará no proceder al pago de la 
subvención en caso de incumplimiento total.


Procederá el pago parcial de la misma en el supuesto de incumplimiento parcial, 
graduándose con arreglo a criterios de proporcionalidad en función de las actividades 
realizadas y correctamente justificadas respecto a la totalidad del proyecto.


3. En el momento de proceder al pago de la subvención, deberán estar vigentes las 
acreditaciones de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, 
según lo estipulado en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.


4. Será condición indispensable que el beneficiario figure dado de alta en el Fichero 
Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a efectos de 
su cobro obligatorio por transferencia, forma ordinaria de pago de las obligaciones a 
cargo de la Administración General del Estado, todo ello de acuerdo con lo establecido en 
la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el 
pago de obligaciones de la Administración General del Estado.


Artículo 14. Subcontratación de las actividades subvencionadas.


La subcontratación deberá adecuarse a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En el supuesto contemplado en el artículo 29.3 de la citada ley, el beneficiario 
deberá solicitar por escrito la preceptiva autorización previa del órgano concedente.


Artículo 15. Compatibilidad de las subvenciones.


Las subvenciones reguladas por estas bases son compatibles con otras subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad y proyecto, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que 
el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad subvencionada o implique 
una disminución del importe de la financiación propia exigida, en su caso, al beneficiario 
para cubrir la actividad subvencionada.


De conformidad con lo establecido en el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, el beneficiario está obligado a comunicar al órgano concedente la obtención 
de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.


Artículo 16. Incumplimiento y reintegro de las subvenciones.


1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
para la misma actividad otorgadas por organismos públicos o privados incumpliendo el 
régimen previsto en estas bases reguladoras o en la convocatoria y en la resolución de 
concesión, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o, en su caso, 
a la anulación de la misma.


2.  En caso de incumplimiento de condiciones impuestas con motivo de la concesión 
de las subvenciones, para su graduación y determinación de la cantidad que finalmente 
haya de percibir el beneficiario se estará a lo dispuesto en el artículo 13.2.


3. Conforme a lo dispuesto en los títulos II y III de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como 
consecuencia, tanto del desarrollo de las actuaciones internas del órgano concedente en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento subvencional, como del ejercicio 
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del control financiero de las subvenciones, puede determinarse que procede el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
de reintegro cuando concurran las causas legalmente establecidas.


Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.


4. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes normas:


a) El reintegro será total cuando no se hubieran realizado las actividades 
comprometidas y, cuando se hubiesen realizado parcialmente, será proporcional a la 
parte no realizada.


b) La obtención concurrente de subvenciones o ayudas que no hayan sido 
previamente comunicadas por el beneficiario dará lugar al reintegro total de las cantidades 
percibidas, o parcial en el caso de que la subvención o ayuda concurrente sea inferior a la 
otorgada de acuerdo con la resolución de concesión.


Artículo 17. Responsabilidad y régimen sancionador.


Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y 
al régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de 
subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, 
quedarán sometidos a lo dispuesto en el título IX, capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.


Disposición adicional primera. Delegación de competencias.


En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se delega en el Secretario General de Política de Defensa las competencias 
previstas, respectivamente, en los artículos 23.2 y 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, para realizar la convocatoria y conceder las 
subvenciones convocadas al amparo de las bases reguladoras establecidas por esta orden 
ministerial –incluyendo la aprobación y el compromiso del gasto correspondiente, en los 
términos establecidos en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre– así como la concesión de la autorización prevista en el artículo 29.3.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la competencia para la resolución del procedimiento de 
reintegro de las subvenciones, contemplada en el artículo 41.1 de la misma ley.


Disposición adicional segunda. Instrumento de planificación estratégica.


La Secretaría General de Política de Defensa propondrá los ajustes necesarios en el 
instrumento de planificación estratégica, previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, de tal manera que los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, así 
como el presupuesto disponible para ello, respondan con eficacia a los cambios 
producidos en cada ejercicio, supeditándose en todo caso su cumplimiento al objetivo de 
estabilidad presupuestaria.


Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las subvenciones convocadas con 
anterioridad a la publicación de esta orden ministerial.


A las subvenciones cuya concesión se hubiese tramitado con anterioridad a la 
publicación de esta orden ministerial les será de aplicación la normativa vigente en el 
momento de su convocatoria.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
13


35







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36 Miércoles 11 de febrero de 2015 Sec. III.   Pág. 11679


Disposición derogatoria única. Derogación normativa.


1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:


a) Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y 
de la imagen de las Fuerzas Armadas.


b) Orden DEF/783/2012, de 12 de abril, por la que se adecua a la nueva estructura 
del Ministerio de Defensa la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la 
cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.


2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.


Disposición final primera. Normativa aplicable.


En lo no previsto en esta orden ministerial se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación.


Disposición final segunda. Facultades dispositivas.


Se faculta al Secretario General de Política de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden ministerial.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».


Madrid, 9 de febrero de 2015.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales


MINISTERIO DE DEFENSA


3676 Extracto de la Orden de25 de enero de 2021, por la que se convocan
subvenciones  para  promover  la  cultura  de  defensa, correspondiente
al  año  2021


BDNS(Identif.):546037


De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
546037)


Primero. Beneficiarios:


Podrán obtener la condición de beneficiario:


Las personas jurídicas, públicas o privadas, que carezcan de ánimo de lucro, y
tengan su domicilio social en España. Deberán estar legalmente constituidas e
inscritas en el registro público correspondiente en la fecha en que se presente la
solicitud.


Las personas físicas que tengan su domicilio en España.


Todas ellas habrán de cumplir los demás requisitos establecidos en la Orden
de convocatoria, y tener las condiciones idóneas para garantizar el cumplimiento
del objeto y la finalidad fijados en el apartado primero. No deberán encontrarse
incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los términos previstos
en los artículos 18 al 21, ambos inclusive, del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.


Se excluirán como beneficiarios:


Las unidades, centros y organismos con dependencia orgánica del Ministerio
de Defensa.


El personal que dependa orgánica o funcionalmente del órgano concedente de
las subvenciones y el personal de los organismos que estén representados en la
Comisión de Valoración.


Segundo. Finalidad:


Aprobar las normas de procedimiento para la gestión de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para promover la cultura de defensa en el
año 2021.


Esta convocatoria se destina a los proyectos o actividades que se realicen
desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre de 2021.


Las subvenciones reguladas por  la  presente Orden tienen como finalidad
impulsar  la  realización  de actividades de fomento  y  difusión  de la  cultura  de
defensa que promuevan el conocimiento de la defensa como elemento esencial
para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con la
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finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su
historia  y  con  el  esfuerzo  solidario  mediante  el  que  las  Fuerzas  Armadas
salvaguardan  los  intereses  nacionales.


Tercero. Bases reguladoras.


Aprobadas por Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero (B.O.E. núm.36, de 11 de
febrero de 2015).


Cuarto. Importe.


La cuantía máxima estimada asciende a ciento treinta y seis mil novecientos
treinta y cuatro euros (136.934 €), pertenecientes a la aplicación presupuestaria
14.01.121M2.485.03 del presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa para el
año 2021.


Asimismo, se fija una cuantía adicional máxima por el importe de cincuenta y
ocho  mil  seiscientos  ochenta  y  seis  euros  (58.686  €),  con  cargo  a  la  misma
aplicación presupuestaria, que podrá ser aplicada a la concesión de subvenciones,
sin necesidad de nueva convocatoria, en el caso de que finalmente se apruebe la
existencia  de  dicha  cuantía,  para  esta  finalidad,  en  la  Ley  de  Presupuestos
Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  de  acuerdo  con  el  artículo  58  del
Reglamento  de  la  LGS.


Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.


El  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  será  de  quince  días  hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta orden en
el Boletín Oficial del Estado.


A efectos del  cómputo del  plazo de solicitud,  para determinar  la  fecha de
presentación de las solicitudes de personas físicas que se presenten en papel, la
fecha que se tendrá en cuenta será la fecha del sello de entrada de la oficina del
registro correspondiente que figure en la instancia de solicitud.


Sexto. Otros datos.


Las  solicitudes  se  presentarán  electrónicamente  a  través  de  la  Sede
Electrónica Central del Ministerio de Defensa [http://sede.defensa.gob.es/acceda],
accediendo al apartado de "Procedimientos". En el Tablón de Anuncios de la citada
Sede se podrá consultar toda la información relativa al procedimiento, y descargar
los modelos de documentos requeridos. Excepcionalmente, las personas físicas
podrán  presentar  su  solicitud  a  través  de  alguno  de  los  registros  oficiales
contemplados  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015.


Madrid,  25 de enero de 2021.-  La Ministra  de Defensa,  P.D.  (Disposición
Adicional Primera de la Orden DEF/186/2015), El Secretario General de Política de
Defensa, Juan Francisco Martínez Núñez.


ID: A210004026-1
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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
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Página 8 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

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€. 
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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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NOTICIAS DE INTERÉS 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIACIÓN—VACUNACIÓN COVID-19 
 
Para facilitar a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas el desarrollo de la campaña de 

vacunación COVID-19, se ruega a los AFILIADOS del ISFAS mantengan actualizados los datos de afi-

liación en este Instituto. 

Es importante actualizar el teléfono, domicilio, correo electrónico y el número de móvil, en su caso. 

Se ruega al titular que necesite actualizarlos remita a su Delegación, debidamente cumplimentado y fir-

mado, el formulario “Solicitud de variación de datos”, por cualquiera de los siguientes medios: 

 

 Correo postal. 

 Correo electrónico a su Delegación, en este caso con firma electrónica (consultar MAPA 

DELEGACIONES CORREO-E). 

 Entregar la solicitud personalmente en su Delegación. 

 

DESCARGA DE FORMULARIO: 

https://www.defensa.gob.es/isfas/formularios/afiliacion/ 

 

MAPA DELEGACIONES (CONSULTA CORREO-E): 

https://www.defensa.gob.es/isfas/delegaciones/mapa/ 

 

GUÍA INFORMATIVA DEL ISFAS 

https://www.defensa.gob.es/isfas/formularios/afiliacion/
https://www.defensa.gob.es/isfas/delegaciones/mapa/
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APP DEL EJÉRCITO. 

 

Se han creado nuevas APP de las Fuerzas Armadas,  pudiendo descargarse en las diferentes platafor-

mas Android, IOS (GOOGLE PLAY y APP STORE), aunque alguna por el momento,  solo se tiene acce-

so bajo Android.  

Entre las que podemos encontrar entre otras: 

 “Museo del Ejército”   

 “Asistencia al Personal del ET” 

 “Accesos al Ejército del Aire” 

 “Accesos al Ejército de Tierra” 

 “Reclutamiento Armada Española” 

 

 

Boletín de Concienciación: 9 de Febrero. Día de Internet Segura 

Puede obtener más información en el siguiente enlace: 

https://www.incibe.es/sid  

https://www.incibe.es/sid
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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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CULTURA Y OCIO 
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Febrero 2021 

En el siguiente enlace podrá acceder a  la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Mála-

ga para el mes de Febrero. 

http://cultura.malaga.eu 

En anteriores BID, se daban a conocer los doce  primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-

zación, a continuación se describen los tres últimos: 

13. Honradez: La rectitud en el obrar ha de regir nuestra actuación, de tal forma que habrá de declarar 

cualquier interés privado que pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obligaciones públi-

cas. 

 

14. Promoción del entorno cultural y medioambiental: Es innecesario señalar que todos somos conscien-

tes de que velar por la protección de nuestro entorno cultural, así como del medioambiente, no puede 

reducirse sólo a las esferas de competencias de determinados organismos administrativos, sino que exi-

ge una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado público es especial-

mente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensibilidad ante estos aspectos. 

 

15. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres: La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha 

pasado de considerarse un asunto formal, que quedaba solventado con el reconocimiento de dicha igual-

dad en un texto normativo, a ocupar un papel decisivo en nuestra sociedad, dado que la lucha por esta 

igualdad ha de abordarse desde diversos prismas y, a través de diferentes políticas de actuación. Por 

ello, las Administraciones Públicas han de ser los artífices de la lucha en contra de cualquier discrimina-

ción entre las personas por razón de su sexo. 

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 

 




