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PRESENTACIÓN. 
La ciudadanía, como usuaria del servicio que le facilita la 
Administración, tiene derecho a conocer con detalle los servicios que 
se le ofrecen y a recibirlos con la calidad exigible. 


El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado, dispone que las Cartas de Servicios son 
documentos que constituyen el instrumento a través del cual los 
órganos, organismos y entidades de la Administración General del 
Estado informan a la ciudadanía y a las personas usuarias sobre los 
servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les 
asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad 
en su prestación, expresando de forma clara, sencilla y comprensible 
su contenido. 


Con estos objetivos se crea una única Carta de Servicios para las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, gestionadas por la 
Subdirección General de Administración Periférica de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa. Mediante este documento 
pueden informar a las personas usuarias sobre los servicios que 
prestan, así como de los compromisos de calidad que adquieren. 


Se pretende fortalecer con ella la propuesta de la Subdirección 
General de Administración Periférica para asumir y consolidar el 
compromiso de calidad, al servicio de la ciudadanía, con el ánimo de 
tal y como refleja nuestro lema “TRABAJAR PARA MEJORAR”. 


LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA. 
La Administración militar ejerce su actividad en todo el territorio del 
Estado a través, entre otros, de las Delegaciones de Defensa y las 
Subdelegaciones que de ellas dependan. 


Las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa son órganos 
territoriales que se constituyen para la gestión integrada 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, tal y como establecen el Real Decreto 
308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las 
Delegaciones de Defensa y la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por 
la que se desarrolla dicho Real Decreto.  


El Ministerio de Defensa asume de forma decidida el compromiso de 
hacer de la red de Delegaciones de Defensa, y de las Subdelegaciones 
en las que aquellas se estructuran, una organización de referencia por 
la calidad de los servicios que prestan y por la forma de prestarlos, 
admitiendo como prueba de éxito el grado de satisfacción que haya 
sido inducido en el personal usuario interno y externo de esta 
organización. 


PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS. 
Trámites administrativos. 
Las 19 Delegaciones de Defensa a través de las Oficinas de Asistencia 
en Materia de Registro, ejercen las funciones previstas en el artículo 
5 de la Orden DEF/1292/2018, de 27 de noviembre, en particular 
entre otras: 
 La recepción y remisión de solicitudes y escritos dirigidos por la 


ciudadanía a los órganos de cualquier Administración Pública. 
 Asistir en el uso de medios electrónicos y digitalizar los 


documentos presentados de manera presencial. 
 Emitir el correspondiente recibo que acredite fecha y hora de 


presentación de solicitudes, comunicaciones y escritos. 
 Expedir copias auténticas de documentos en soporte electrónico 


o en papel que se vayan a incorporar a un expediente 
administrativo. 


Información. 
 Información general presencial y telemática. 
 Atención de consultas, quejas y sugerencias. 
Difusión de la cultura de defensa. 
 Servicios culturales en el territorio.  
 Información sobre premios, subvenciones, bibliotecas, 


patrimonio histórico artístico, museos y archivos de Defensa. 
Portal de Cultura del Ministerio de Defensa 
(http://www.portalcultura.mde.es/) 


Personal y apoyo social. 
 Administración del personal civil al servicio de la Administración 


militar. 
 Administración del personal militar sin destino. 
 Administración del personal militar retirado. 
 Administración del personal militar en activo pendiente de 


asignación de destino cuando se tenga encomendado. 
 Pensiones y acción social a personal administrado y beneficiarios. 
 Apoyo a la movilidad geográfica del personal militar. Instituto de 


Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(http://www.invied.mde.es/) 


Reclutamiento. 
 Información sobre las formas de ingreso en las Fuerzas Armadas 


y trámites necesarios. Página web de Reclutamiento del 
Ministerio de Defensa/ 
(http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/) 


 Gestión de las solicitudes de acceso a la condición de Militar de 
Carrera y de Complemento. 


 Gestión de los Reservistas Voluntarios y Reservistas de Especial 
disponibilidad. 







 Procesos de selección para acceso a Tropa y Marinería y 
Reservista Voluntario.  


 Apoyo a la orientación y a la incorporación laboral del personal 
militar y de los Reservistas de Especial Disponibilidad.  Sistema de 
aprovechamiento de capacidades del personal militar 
(http://www.sapromil.es/) 


Patrimonio. 
 Gestión de los inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa. 
 Apoyo a la movilidad del personal militar relacionada con el uso 


de viviendas y gestión de las mismas.  
 Seguimiento de convenios, expedientes sobre servidumbres y 


limitaciones de interés para la Defensa Nacional. 


Inspección industrial. 
 Actividades asociadas al aseguramiento de la calidad y a la 


seguridad industrial. Portal de servicios. Industria de Defensa. 
Aseguramiento de calidad 
(https://www.defensa.gob.es/portalservicios/servicios/industria
defensa/aseguramientocalidad/) 


PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
La ciudadanía podrá participar y colaborar mediante encuestas, 
escritos, llamadas, formularios de quejas y sugerencias o cualquier 
otro medio ofrecido por la Delegación o Subdelegación de Defensa o 
por la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.   
Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa. 
(https://sede.defensa.gob.es/) 


COMPROMISOS DE CALIDAD. 
 Tramitar, en un plazo máximo de 2 días hábiles desde su registro, 


la documentación presentada al amparo de los artículos 6 y 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  


 Entregar los Certificados de Servicios prestados, aportando la 
documentación justificativa, en un plazo máximo de 5 días hábiles. 


 Contestar las quejas y sugerencias en un plazo máximo de 15 días 
hábiles. 


 Registro con confirmación de los procedimientos establecidos en 
la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa de forma 
inmediata y automática, y gestión de dicha solicitud en un plazo 
máximo de 2 días.  


 Realizar la atención presencial a las personas interesadas en un 
tiempo de espera inferior a 10 minutos, siempre que se haya 
solicitado cita previa. 


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


 Contestar las peticiones y consultas recibidas en un plazo máximo 
de 20 días hábiles. 


 Facilitar un servicio de acceso a la red informática del 
Departamento durante el horario de atención al público, con un 
tiempo de espera máximo de 20 minutos. 


 Tiempo de espera de las llamadas telefónicas atendidas no 
superior a 1 minuto. 


 Contestación a las solicitudes de información general así como a 
la información relacionada con la difusión de la Cultura de 
Defensa, acceso a las Fuerzas Armadas, normativa, etc. a través 
de correo electrónico, en un plazo máximo de 20 días hábiles. 
  


INDICADORES DE CALIDAD. 
 Porcentaje de solicitudes tramitadas, en un plazo máximo de  2 


días hábiles, sobre el total de solicitudes recibidas al amparo de 
los artículos 6 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 


 Porcentaje de Certificados de Servicios prestados remitidos en un 
plazo no superior de 5 días hábiles, sobre el total de certificados 
remitidos. 


 Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas en un plazo 
inferior a 15 días hábiles, sobre el total de quejas y sugerencias 
recibidas. 


 Porcentaje de los registros con confirmación, de los 
procedimientos establecidos en la Sede Electrónica Central del 
Ministerio de Defensa de forma inmediata y automática, y gestión 
de dicha solicitud en un plazo máximo de 2 días.  


 Porcentaje de consultas presenciales atendidas con tiempo de 
espera menor a 10 minutos, sobre el total de consultas. 


 Número de actualizaciones del tablón de anuncios oficial, por 
semana. 


 Porcentaje de peticiones y consultas contestadas en un plazo 
máximo de 20 días hábiles, sobre el total de peticiones y consultas 
recibidas. 


  Porcentaje de accesos a la red informática del Departamento, con 
tiempo de espera inferior a 20 minutos. 


 Porcentaje de llamadas telefónicas cuya espera ha sido inferior a 
1 minuto, sobre el total de llamadas telefónicas recibidas. 


 Porcentaje de contestación a las solicitudes de información 
general así como a la información relacionada con la difusión de 
la Cultura de Defensa, acceso a las Fuerzas Armadas, normativa, 
etc. a través correo electrónico, en un plazo máximo de 20 días 
hábiles. 


MEDIDAS DE SUBSANACIÓN. 
Todas aquellas personas que consideren que se han incumplido los 
compromisos declarados en esta Carta de Servicios podrán dirigir un 
escrito de reclamación a la Secretaría General de la Delegación o al 


Órgano de Apoyo de la Subdelegación que corresponda, 
estableciéndose las siguientes medidas de subsanación: 


 Remisión a la persona interesada de una carta del Delegado o 
Subdelegado, en la que se expongan los motivos por los que se ha 
producido el incumplimiento de que se trate, así como las 
medidas adoptadas al respecto. 


 Puesta en conocimiento del Comité de Calidad de cualquier 
incumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 


Las reclamaciones por incumplimiento de compromisos establecidos 
en esta Carta de Servicios, en ningún caso darán lugar a 
responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en los 
artículos 32 al 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, (artículo 9. c, del Real Decreto 951/2005, 
de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora 
de la calidad en la Administración General del Estado). 


QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
Las personas afectadas podrán formular sus quejas y sugerencias 
sobre el funcionamiento del servicio, mediante alguna de las 
siguientes fórmulas: 


 De forma presencial, por correo postal o por medios electrónicos 
a cada Delegación o Subdelegación.  


 Por medio de la Subdirección General de Recursos e Información 
Administrativa. En la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa entrar en “Acceda” y en “PROCEDIMIENTOS” se 
encuentra el correspondiente a “Quejas y Sugerencias”, para el 
que se requiere certificado electrónico de persona física o 
autenticación con @clave.  


UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE 
SERVICIOS. 
La Subdirección General de Administración Periférica de la Secretaría 
General Técnica. 


DIRECCIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS. 
Las direcciones, teléfonos y correo electrónico de cada Delegación y 
Subdelegación de Defensa pueden encontrase en:  
 (https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/delegaciones/) 
 


 





		PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS.

		PRESENTACIÓN.

		SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

		Trámites administrativos.

		La ciudadanía, como usuaria del servicio que le facilita la Administración, tiene derecho a conocer con detalle los servicios que se le ofrecen y a recibirlos con la calidad exigible.

		Las 19 Delegaciones de Defensa a través de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, ejercen las funciones previstas en el artículo 5 de la Orden DEF/1292/2018, de 27 de noviembre, en particular entre otras:

		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

		El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, dispone que las Cartas de Servicios son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a la ciudadanía y a las personas usuarias sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación, expresando de forma clara, sencilla y comprensible su contenido.

		 La recepción y remisión de solicitudes y escritos dirigidos por la ciudadanía a los órganos de cualquier Administración Pública.

		/

		 Asistir en el uso de medios electrónicos y digitalizar los documentos presentados de manera presencial.

		 Emitir el correspondiente recibo que acredite fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y escritos.

		 Expedir copias auténticas de documentos en soporte electrónico o en papel que se vayan a incorporar a un expediente administrativo.

		Con estos objetivos se crea una única Carta de Servicios para las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, gestionadas por la Subdirección General de Administración Periférica de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Mediante este documento pueden informar a las personas usuarias sobre los servicios que prestan, así como de los compromisos de calidad que adquieren.

		Información.

		 Información general presencial y telemática.

		 Atención de consultas, quejas y sugerencias.

		Difusión de la cultura de defensa.

		 Servicios culturales en el territorio. 

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

		Se pretende fortalecer con ella la propuesta de la Subdirección General de Administración Periférica para asumir y consolidar el compromiso de calidad, al servicio de la ciudadanía, con el ánimo de tal y como refleja nuestro lema “TRABAJAR PARA MEJORAR”.

		Portal de Cultura del Ministerio de Defensa (http://www.portalcultura.mde.es/)

		Personal y apoyo social.

		LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA.

		 Administración del personal civil al servicio de la Administración militar.

		La Administración militar ejerce su actividad en todo el territorio del Estado a través, entre otros, de las Delegaciones de Defensa y las Subdelegaciones que de ellas dependan.

		 Administración del personal militar sin destino.

		 Administración del personal militar retirado.

		 Administración del personal militar en activo pendiente de asignación de destino cuando se tenga encomendado.

		Las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa son órganos territoriales que se constituyen para la gestión integrada 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, tal y como establecen el Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa y la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla dicho Real Decreto. 

		 Pensiones y acción social a personal administrado y beneficiarios.

		 Apoyo a la movilidad geográfica del personal militar. Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (http://www.invied.mde.es/)

		Reclutamiento.

		 Información sobre las formas de ingreso en las Fuerzas Armadas y trámites necesarios. Página web de Reclutamiento del Ministerio de Defensa/ (http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/)

		El Ministerio de Defensa asume de forma decidida el compromiso de hacer de la red de Delegaciones de Defensa, y de las Subdelegaciones en las que aquellas se estructuran, una organización de referencia por la calidad de los servicios que prestan y por la forma de prestarlos, admitiendo como prueba de éxito el grado de satisfacción que haya sido inducido en el personal usuario interno y externo de esta organización.

		 Gestión de las solicitudes de acceso a la condición de Militar de Carrera y de Complemento.

		 Gestión de los Reservistas Voluntarios y Reservistas de Especial disponibilidad.

		 Facilitar un servicio de acceso a la red informática del Departamento durante el horario de atención al público, con un tiempo de espera máximo de 20 minutos.

		 Procesos de selección para acceso a Tropa y Marinería y Reservista Voluntario. 

		 Apoyo a la orientación y a la incorporación laboral del personal militar y de los Reservistas de Especial Disponibilidad.  Sistema de aprovechamiento de capacidades del personal militar (http://www.sapromil.es/)

		 Remisión a la persona interesada de una carta del Delegado o Subdelegado, en la que se expongan los motivos por los que se ha producido el incumplimiento de que se trate, así como las medidas adoptadas al respecto.

		 Tiempo de espera de las llamadas telefónicas atendidas no superior a 1 minuto.

		 Contestación a las solicitudes de información general así como a la información relacionada con la difusión de la Cultura de Defensa, acceso a las Fuerzas Armadas, normativa, etc. a través de correo electrónico, en un plazo máximo de 20 días hábiles.

		Patrimonio.

		 Puesta en conocimiento del Comité de Calidad de cualquier incumplimiento de los compromisos adquiridos.

		 Gestión de los inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa.

		 Apoyo a la movilidad del personal militar relacionada con el uso de viviendas y gestión de las mismas. 

		Las reclamaciones por incumplimiento de compromisos establecidos en esta Carta de Servicios, en ningún caso darán lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en los artículos 32 al 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, (artículo 9. c, del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado).

		INDICADORES DE CALIDAD.

		 Seguimiento de convenios, expedientes sobre servidumbres y limitaciones de interés para la Defensa Nacional.

		 Porcentaje de solicitudes tramitadas, en un plazo máximo de  2 días hábiles, sobre el total de solicitudes recibidas al amparo de los artículos 6 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

		Inspección industrial.

		 Actividades asociadas al aseguramiento de la calidad y a la seguridad industrial. Portal de servicios. Industria de Defensa. Aseguramiento de calidad (https://www.defensa.gob.es/portalservicios/servicios/industriadefensa/aseguramientocalidad/)

		 Porcentaje de Certificados de Servicios prestados remitidos en un plazo no superior de 5 días hábiles, sobre el total de certificados remitidos.

		QUEJAS Y SUGERENCIAS.

		Las personas afectadas podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento del servicio, mediante alguna de las siguientes fórmulas:

		 Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas en un plazo inferior a 15 días hábiles, sobre el total de quejas y sugerencias recibidas.

		PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

		La ciudadanía podrá participar y colaborar mediante encuestas, escritos, llamadas, formularios de quejas y sugerencias o cualquier otro medio ofrecido por la Delegación o Subdelegación de Defensa o por la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.  

		 De forma presencial, por correo postal o por medios electrónicos a cada Delegación o Subdelegación. 

		 Porcentaje de los registros con confirmación, de los procedimientos establecidos en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa de forma inmediata y automática, y gestión de dicha solicitud en un plazo máximo de 2 días. 

		 Por medio de la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. En la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa entrar en “Acceda” y en “PROCEDIMIENTOS” se encuentra el correspondiente a “Quejas y Sugerencias”, para el que se requiere certificado electrónico de persona física o autenticación con @clave. 

		Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa. (https://sede.defensa.gob.es/)

		 Porcentaje de consultas presenciales atendidas con tiempo de espera menor a 10 minutos, sobre el total de consultas.

		COMPROMISOS DE CALIDAD.

		 Número de actualizaciones del tablón de anuncios oficial, por semana.

		 Tramitar, en un plazo máximo de 2 días hábiles desde su registro, la documentación presentada al amparo de los artículos 6 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

		UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERVICIOS.

		 Porcentaje de peticiones y consultas contestadas en un plazo máximo de 20 días hábiles, sobre el total de peticiones y consultas recibidas.

		La Subdirección General de Administración Periférica de la Secretaría General Técnica.

		 Entregar los Certificados de Servicios prestados, aportando la documentación justificativa, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

		  Porcentaje de accesos a la red informática del Departamento, con tiempo de espera inferior a 20 minutos.

		 Contestar las quejas y sugerencias en un plazo máximo de 15 días hábiles.

		 Porcentaje de llamadas telefónicas cuya espera ha sido inferior a 1 minuto, sobre el total de llamadas telefónicas recibidas.

		DIRECCIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS.

		Las direcciones, teléfonos y correo electrónico de cada Delegación y Subdelegación de Defensa pueden encontrase en: 

		 Registro con confirmación de los procedimientos establecidos en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa de forma inmediata y automática, y gestión de dicha solicitud en un plazo máximo de 2 días. 

		 Porcentaje de contestación a las solicitudes de información general así como a la información relacionada con la difusión de la Cultura de Defensa, acceso a las Fuerzas Armadas, normativa, etc. a través correo electrónico, en un plazo máximo de 20 días hábiles.

		 (https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/delegaciones/)

		 Realizar la atención presencial a las personas interesadas en un tiempo de espera inferior a 10 minutos, siempre que se haya solicitado cita previa.

		MEDIDAS DE SUBSANACIÓN.

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

		/

		Todas aquellas personas que consideren que se han incumplido los compromisos declarados en esta Carta de Servicios podrán dirigir un escrito de reclamación a la Secretaría General de la Delegación o al Órgano de Apoyo de la Subdelegación que corresponda, estableciéndose las siguientes medidas de subsanación:

		 Contestar las peticiones y consultas recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles.
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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. 


V 
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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 se recomienda solicitar 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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ACCIÓN SOCIAL 
CÁRITAS CASTRENSE   ¿QUÉ ES?… ¿QUÉ HACEMOS? 
 
 

 Acogida y atención primaria a familias y compañeros de 

las FAS y FCSE con necesidades. 

 Atención a nuestros mayores, sensibilizando a la sociedad 

castrense. 

 Atención a personas con enfermedad degenerativa o dis-

capacidad. 

 Cooperación en misiones internacionales:                                                                                                          

Donde hay un soldado español allí estamos. 

 

 

Se adjunta documento “FICHA DE DONANTE” para todo aquel que quiera realizar un donativo a Cáritas 

Castrense en Málaga, organización que viene realizando una gran labor social en nuestra ciudad con la 

gente necesitada. 

Dicha ficha, una vez cumplimentada, hay que remitirla por correo electrónico al siguiente email: 

rgher2@gmail.com 

En caso de elegir la opción “Ingreso en cuenta de Cáritas Castrense”, el número de cuenta es: 

Cuenta del Banco Popular, IBAN ES 45 0075 0014 9106 0669 

5981 

En caso de elegir esta opción, tras el ingreso, enviar la ficha junto al justificante de la transferencia al ci-

tado email. 

Cáritas Castrense informa que para todo aquel que lo desee tras la donación se le facilitará un justifican-

te a los efectos de desgravación en la declaración de la Renta, para lo cual hay que elegir una opción 

donde figuren los datos del donante. 

Las donaciones también pueden hacerse por BIZUM en el apartado “donar a asociaciones/ONGs” según 

la entidad bancaria introduciendo el código: 

02881 

En Secretaría también se encuentra disponible la ficha para todo aquel que lo desee en formato papel. 

 

 (ficha donante          ) 

mailto:rgher2@gmail.com
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ACCIÓN SOCIAL 
RMASD Navacerrada oferta en época otoñal para personal militar en la Reserva. 

Desde la RMASD Navacerrada han programado una oferta de estancia en la Residencia para personal 

militar en la Reserva y sus cónyuges (y cónyuges viudos) entre los días 13 y 27 de octubre (a.i.). Los 

precios que se ofrecen son los más bajos que permite la Orden Ministerial 13/2009, que los regula. Ade-

más, se ofrece: 

 Posibilidad de realizar visitas culturales, gestionadas por la agencia Sierra del Guadarrama. Esta-

mos pendientes de cerrar definitivamente el programa en función del personal que se acoja a esta 

oferta. En el enlace https://mrplan.io/dst/TH-53188 se pueden ver las actividades que nos ofrecen 

habitualmente y el precio con el descuento aplicado a los residentes. Adjunto programa tentativo. 

 Posibilidad de realizar rutas de senderismo con un guía de montaña, al precio reducido de 8€. Te 

adjunto programa definitivo. 

 Se va a instalar una caseta en el aparcamiento de la Residencia para celebrar el Oktoberfest, des-

de el 13 al 17 de octubre (a.i.). Adjunto lista de precios. 

 Se pondrá a disposición de los residentes la recién estrenada terraza acristalada con vistas al va-

lle, diseñada tipo “chillout”, donde se servirán tapas y bebidas. Te adjunto lista de precios. 

 La posibilidad de disfrutar del entorno, al estar inmersos en el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, así como de la gran variedad gastronómica de los restaurantes situados en los pue-

blos de alrededor (adjunto lista de restaurantes recomendados). 

 

(Anexo 1          ) 

(Anexo 2         ) 

(Anexo 3        ) 

(Anexo 5        ) 

(Anexo 4         ) 

(CARTEL      ) (DÍPTICO           ) 

https://mrplan.io/dst/TH-53188



ANEXO 1 
 


A LA PROPUESTA DE OFERTA PARA PERSONAL EN LA RESERVA (OCT21) 


 
RUTAS DE SENDERISMO 


 
 
 
El puerto de Navacerrada es el epicentro de numerosas rutas de senderismo y la 
RMASD NAVACERRADA está ubicada a escasos 10 minutos. Por eso se ofrecen 
actividades guiadas a los usuarios y visitantes de la residencia para darles a conocer 
su entorno privilegiado. Estamos rodeados del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama rico en espacios naturales. 
 
Desde 2017 el guía José Ramón viene desarrollando actividades de senderismo todas 
las semanas y son muchos usuarios de la residencia los que han recorrido los 
senderos de la Sierra de Guadarrama disfrutando de actividades de senderismo, 
raquetas de nieve e iglús. En estas fechas de vacaciones, el guía de montaña ofrece 
unas rutas de varios niveles donde todos encontrareis una ruta a vuestro gusto. A 
continuación, se detallan las actividades preparadas para el periodo entre el 14 y 
27OCT21 (a.i). 
 


 
ACTIVIDAD DÍAS 14 y 22 DE OCTUBRE DE 2021: el Alto del 
Telégrafo y camino Schmidt 
 
Esta es una actividad de senderismo de nivel FÁCIL que busca conocer mejor los 
alrededores de la residencia subiendo hasta el Alto del Telégrafo donde se puede 
admirar la Sierra de Guadarrama con vistas a las dos vertientes, la segoviana y la 
madrileña. Después de pasar junto a la estatua de la Virgen que corona el alto, 
seguiremos un camino entre roquedos y pinos silvestres hasta llegar a la Pradera de 
Siete Picos. Desde este lugar de descanso se puede empezar la ruta de los Siete 
Picos, pero nosotros descenderemos a la vertiente segoviana para disfrutar de 
caminos que enlazan con el famoso camino Schmidt y que nos lleva hasta la 
Residencia militar de los Cogorros. De ahí hasta el Puerto de Navacerrada y nuestra 
residencia hay una bajada de 20 minutos. 
 
Recorrido: RMASD NAVACERRADA (1.810 m) – Subida al Alto del Telégrafo (1.975 
m) – Pradera de Siete Picos - regreso por el camino Schimdt al Puerto de Navacerrada 
(1.858 m) - RMASD NAVACERRADA. 
 







 


 
Características: 


 Dificultad: FÁCIL.  
 Distancia: 4,5 Km. 
 Desnivel: 265 m. 
 Horario: 2-3 horas. 
 Tipo de terreno: sendas y caminos. 
  


Lugar y hora de encuentro: a las 10:30 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada. 
 
 


ACTIVIDAD DÍAS 15 y 23 DE OCTUBRE DE 2021: de 
pradera en pradera 
 
Esta ruta nos ocupará la mañana. Sin ser difícil, no es un pequeño paseo pues el 
recorrido son casi 10 Km. Ideal para quienes desee conocer mejor la Sierra de 
Guadarrama.  
 
Entre los densos pinares de la vertiente segoviana desde el Puerto de Navacerrada, 
hay varias praderas ocultas a la vista donde se disfruta de las mejores vistas. Desde 
la  RMASD NAVACERRADA subiremos a ver nuestros vecinos de la Residencia Militar 
de Los Cogorros y por un camino descendente alcanzaremos la primera pradera, la 
de La Machorra. Seguimos bajando hasta cruzar el arrollo del Telégrafo y 
comenzamos la subida hasta la pradera de Navalaviento donde descansamos y 
disfrutamos las vistas de Siete Picos. Ya descansados, nos queda alcanzar el camino 
Schmidt donde lo corta el arroyo Ventoso. Siguiendo el histórico camino podemos 
visitar la última pradera, la de La Navilla, antes de pasar de nuevo junto a Los Cogorros 
y emprender la bajada a nuestra residencia, donde seguro que podemos disfrutar de 
una reparadora comida. 
 







1.- Recorrido:  RMASD NAVACERRADA (1.810 m) – Los Cogorros – por el carril 
del Madero hasta el cargadero del Hoyuelo (1.520 m) – Pradera de Navalaviento 
(1.724 m) – camino Schmidt – Los Cogorros - RMASD NAVACERRADA. 
 


 
 
Características: 


 Dificultad: MEDIA. 
 Distancia: 10 Km. 
 Desnivel: 430 m 
 Horario: 3-4 horas. 
 Tipo de terreno: sendas y caminos. 


 
Hora y lugar de encuentro: a las 10:00 h en la recepción de la RMASD  
Navacerrada 
 


 


ACTIVIDAD DÍAS 16 y 24 DE OCTUBRE DE 2021:  el 
mirador de La Maliciosa 
 
Una actividad fácil ideal para la familia y los que desean iniciarse por caminos 
cómodos de la Sierra de Guadarrama.  


 
Hay que subir hasta el puerto de Navacerrada y tomar el sendero PR 17 que 
fácilmente nos lleva a un llano donde hay buenas vistas de La Maliciosa, el valle de 
La Barranca y el de Navalmedio.  
 
Desde los 1962 metros de altitud de este punto podemos identificar muchos pueblos 
de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama: Navacerrada, Mataelpino, 
Becerril, Collado Mediano, Cercedilla…En día claros se puede ver hasta El Escorial y 
la capital. 







 
Recorrido: RMASD NAVACERRADA (1.810 m) – Subida al puerto de Navacerrada 
– subida al Raso de Arriba (1.962 m) - visita al paraje rocoso de los Emburriaderos y 
regreso al Puerto de Navacerrada (1.858 m) - RMASD NAVACERRADA. 
 


 


 
Características: 


 Dificultad: FÁCIL.  
 Distancia: 3 Km. 
 Desnivel: 175 m. 
 Horario: 2 - 3 horas. 
 Tipo de terreno: sendas y caminos. 


 


Lugar y hora de encuentro: a las 10:30 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada 
 
 


ACTIVIDAD DÍAS 17 y 25 DE OCTUBRE DE 2021: La Bola 
del Mundo 
 
La Bola del mundo es un icono del Puerto de Navacerrada. En los mapas 
encontraremos su nombre verdadero: Alto de las Guarramillas. En 1959 se construyó 
el repetidor de televisión, con altas y llamativas antenas, para emitir TVE en toda la 
meseta central y que vemos desde muchos puntos lejanos. 


 
Es una montaña fácil de subir por una pendiente de inclinación moderada, pero son 
casi 450 metros de desnivel por lo que la dificultad de esta ruta es MEDIA. 
 
Recorrido: RMASD NAVACERRADA (1.810 m) – Subida al puerto de Navacerrada – 
subida al Raso de Arriba (1.962 m) – Alto de las Guarramillas (2.265 m) – descenso 
al Puerto de Navacerrada (1.858 m) - RMASD NAVACERRADA . 







 
 
Características: 


 Dificultad: MEDIA.  
 Distancia: 7,3 Km. 
 Desnivel: 445 m. 
 Horario: 3 - 4 horas. 
 Tipo de terreno: caminos y pista. 


 


Lugar y hora de encuentro: a las 10:00 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada 
 
 


ACTIVIDAD DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021: Mirador de 
Gallarza y de Maravillas 
 
Recorrido de iniciación por dos miradores tradicionales del entorno del Puerto de 
Navacerrada que nos permitirán contemplar inmejorables vistas del Valle del Eresma 
y cumbres del Guadarrama. 
 
Desde la RMASD NAVACERRADA subimos a la Residencia Militar Los Cogorros E.A., 
pasando antes por el puerto de Navacerrada. Sin detenernos, seguimos en dirección 
norte por una loma con altos pinos y llegamos a nuestro primer destino, el Mirador 
Gallarza construido en homenaje al militar Eduardo González Gallarza, aviador que 
cruzó por primera vez la distancia entre Madrid y Manila en 1926 con la Escuadrilla 
Elcano. Desde el mirador se pueden admirar todo el valle del Eresma y al fondo el 
macizo de Peñalara, la más alta cumbre de la Sierra de Guadarrama.  
 
Siguiendo el camino que llevábamos, por la línea de cumbres subiendo y bajando 
pequeños desniveles, llegamos al segundo mirador. Se trata del Mirador de Maravillas 
que, si bien no cuenta con los trabajos de acondicionamiento como el Mirador de 
Gallarza, se sube fácilmente a través de unos escalones naturales entre los bloques 
de piedra. Unas vistas muy bonitas y casi idénticas nos invitan a disfrutar del entorno. 
 







 
Recorrido: RMASD NAVACERRADA (1.810 m) – Subida al puerto de Navacerrada – 
R. M. Los Cogorros E.A.– mirador Gallarza (1.876 m) – mirador de Maravillas (1.875 
m) – regreso por el mismo camino a la RMASD NAVACERRADA. 
 


 


 
Características: 


 Dificultad: FÁCIL.  
 Distancia: 4,5 Km. 
 Desnivel: 150 m. 
 Horario: 2,5 horas. 
 Tipo de terreno: camino y pista. 


 


Lugar y hora de encuentro: a las 10:30 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada 
 
 


ACTIVIDAD DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021: vereda Sotela 
y camino Vueltas Viejas 
 
Este corto recorrido es el itinerario del antiguo camino que subía al Puerto de 
Navacerrada desde el Valle de Valsaín antes de la apertura del Camino Real del s. 
XVIII con las "Siete Revueltas" que daría lugar a la carretera actual. En la parte baja, 
ya paralelos al río y no lejos del inicio del camino asfaltado, se pasa junto a restos de 
una venta (El Barracón) y antes hay restos de cabañas o refugios a pocos metros 
aguas abajo del vado del Arroyo de los Puentes. La parte inicial desde el parking E 







del puerto está desaparecida bajo el terraplén que se ejecutó para hacer el 
aparcamiento (bajar directamente desde el extremo N del mismo). Los dos vados (de 
los Puentes y de las Pintadas) son anchos y en invierno pueden bajar con caudal y  
aunque no son profundos, causarnos problemas. 
 
La vuelta del itinerario se hace subiendo por fuertes, pero corta cuesta de la vereda 
de La Sotela o del Arroyo de las Pintadas, sin duda otro camino histórico para salvar 
el Puerto de Navacerrada desde la vertiente del Eresma. 
 
Recorrido: Residencia Militar de Tierra (1.810 m) – Subida al puerto de Navacerrada 
(1.850 m) – descenso por el arroyo de Los Puentes hasta El Barracón (1.530 m)  – 
subida por vereda de La Sotela al Puerto de Navacerrada - Residencia Militar de 
Tierra. 
 
 


 


 
Características: 


 Dificultad: FÁCIL.  
 Distancia: 6,4 Km. 
 Desnivel: 350 m. 
 Horario: 3 horas. 
 Tipo de terreno: camino y senda. 


 


Lugar y hora de encuentro: a las 10:30 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada 
 







 


ACTIVIDAD DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021: embalse de 
Navalmedio 
 


El río Navalmedio, que cerca de su nacimiento se llama Regato del Puerto, es uno de 
los primeros afluentes del río Guadarrama desciende la vertiente suroeste de la Sierra 
de Guadarrama. Mientras baja con dirección suroeste va disfrutando de la bonita 
visión que son la Bola del Mundo y los Siete picos. Sigue su viaje hasta descansar en 
el bonito embalse de Navalmedio. Nosotros empezaremos la ruta desde el embalse. 
Para ello utilizaremos nuestros vehículos para llegar al embalse por una carretera que 
sale junto a la Fonda Real en el Km 12 de la carretera M-601. 


Desde el embalse subiremos remontando el río y un poco más arriba nos desviamos 
por una pista para pasar junto al Pino de la Cadena. Se trata de un pino albar (Pinus 
sylvestris) de unos 190 años y con una altura de 24 metros. Este singular pino, aparte 
de su importancia ecológica, cuenta con una historia interesante. Allá por el 1924, el 
director del diario ‘El Sol’, solía pasear por la zona de Navalmedio y pararse a 
descansar a la sombra de un frondoso pino. Precisamente allí fue donde le llevaron la 
mala noticia de la muerte de su padre. Por ello, en su memoria, compró el pino al 
maderero propietario y colocó la cadena en la que figura el mensaje «A su querida 
memoria, 1840-1924» (los años en los que vivió su padre). 


El resto de la subida hasta la residencia es por un cómodo camino en el bosque que 
asciende paralelo por debajo de la carretera del Puerto de Navacerrada. 
 


Recorrido: Embalse de Navalmedio (1.310 m) – subida por el camino forestal de la 
Vaqueriza hasta la Residencia Militar de Navacerrada (1.810 m). 
 







 


 
Características: 


 Dificultad: MEDIA. 
 Distancia: 6,6 Km. 
 Desnivel: 620 m. 
 Horario: 3:30 horas. 
 Tipo de terreno: camino y senda. 


 
Lugar y hora de encuentro: a las 10:00 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada. 
 
 


ACTIVIDAD DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2021: Cuerda de las 
Cabrillas. 
 
La Cuerda de las Cabrillas es el ramal montañoso que parten del Puerto de 
Navacerrada hacia el sur. Esta sucesión de cimas alineadas a modo de pequeña sierra 
separa el valle de La Barranca del valle de Navalmedio, por cuya ladera sur discurre 
la carretera M-601 que lleva hasta el puerto.  


Nosotros recorreremos sólo una parte de la cuerda ya que completarla hasta Peña 
Pintada nos llevaría mucho tiempo. Nuestra ruta transcurre en su mayoría por caminos 
fáciles, primero por el PR 17 que nace en el Puerto de Navacerrada y a continuación 
el camino de la tubería que nos sitúa en la cuerda de Las Cabrillas en la cota 1847m. 







Desde ahí, no abandonaremos la cresta que tiene algunos tramos divertidos de trepar 
pero que pueden evitarse por un lateral. En este tramo con poco desnivel nos iremos 
recreando con las vistas a ambos lados del cordal. Tras pasar el tramo más rocoso 
llegamos a un pequeño collado con pradera y amplias vistas, desde La Bola del Mundo 
y la Maliciosa, hasta Siete Picos y las demás cumbres que se alejan hacia el oeste. El 
regreso es por terreno conocido hasta el puerto y un poco más abajo la RMASD 
NAVACERRADA. 


 
Recorrido: Residencia Militar de Tierra (1.810 m) – Subida al puerto de Navacerrada 
(1.850 m) – subida al Raso de Arriba (1.962 m) – Peña Horcón (1.880 m) - Los 
Emburriaderos (1.959 m) - Mirador del Raso de Arriba (1.934 m) - Puerto de 
Navacerrada - Residencia Militar de Navacerrada. 


 


 
 


 
Características: 


 Dificultad: MEDIA.  
 Distancia: 7,3 Km. 
 Desnivel: 385 m. 
 Horario: 3:00 horas. 







 Tipo de terreno: camino y senda. 
 


Lugar y hora de encuentro: a las 10:00 h en la recepción de la RMASD 
Navacerrada. 
 
 
 
 
EQUIPO: es importante un calzado de montaña que tenga buen agarre. También hay 
que llevar prenda de abrigo, una mochila pequeña con cantimplora y algo de picar. Es 
recomendable llevar bastones que puede prestar la residencia. 
 
INSCRIPCIÓN y PRECIO Para facilitar la organización de la actividad se ruega solicite 
la inscripción en la actividad remitiendo un correo electrónico a la dirección  
joseraguiadeaventura@gmail.com antes de las 20 h del día anterior. 
 
     
 
La actividad tiene un coste de 8 €/persona. 
 
Grupo mínimo 5 participantes en total.  


 


 


Condiciones contractuales de las actividades: 


 


• El participante de la actividad tiene pleno conocimiento de las condiciones de la actividad a la 
que se inscribe, en concreto afirma tener conocimiento sobre sus requisitos y haber sido informado 
por José Ramón Mulero. En concreto el cliente asume plenamente que: 


1.- La práctica de las actividades deportivas en el medio natural entrañan una serie de riesgos 
previsibles, que deben ser conocidos y aceptados por quien voluntariamente desarrolla estas 
actividades. 


2.- En materia de deportes de montaña de cualquier tipo, la idea del riesgo de accidentes de 
gravedad va implícita en los mismos y, por lo tanto, quien se dedique a su ejercicio lo asume 
personalmente. El usuario debe siempre prever la posibilidad de accidentes y de necesitar ayuda, 
evitando las actuaciones de riesgo propias o las que pongan en peligro a terceros o posibles 
rescatadores. 


3.- El participante a la actividad se obliga a poner en conocimiento cualquier problema físico o 
psíquico del que tenga conocimiento antes de la actividad y que pueda afectar a su seguridad. 


4.- El cliente debe retirarse sin ninguna limitación previamente al inicio de la actividad si la misma 
sobrepasa sus límites personales. Una vez iniciada la actividad es plenamente consciente de que la 
retirada no siempre estará garantizada, o que esta podrá ser aún más peligrosa que continuar en la 
propia actividad inicialmente prevista.  


5.- Por la presente admite y declara con plena validez legal que sólo realizará actividades para las que 
esté capacitado y de las que tiene experiencia, sin sobrepasar sus límites personales; que utilizará los 







equipos de protección individual propios y adecuados, con diligencia y personalmente, sin descargar 
su responsabilidad del uso y mantenimiento en terceros. 


• El guía, José Ramón Mulero, se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente la 
actividad o el programa contratado por cuestiones climatológicas, meteorológicas y/o hidrológicas 
adversas, intentando en la medida de lo posible, la sustitución de las mismas por otras de índole 
similar. Cualquier modificación o suspensión de la actividad una vez comenzada, debida a causas 
ajenas a la organización, no implicará el reembolso de ningún importe ni la sustitución de la misma, 
por lo que se intentará comenzar la actividad en las condiciones más favorables posibles. 


• La autoridad del guía nunca será discutida por ninguno de los clientes, ni puesta en duda su 
capacidad para tomar una decisión que afecte al grupo. Para evitar cualquier incidente previsible, el 
cliente se compromete a acatar las decisiones del profesional que le acompaña y seguir las consignas 
de seguridad que él le indique en el transcurso de la actividad. Cualquier incumplimiento podrá dar 
lugar a la suspensión de la actividad programada por parte del responsable como si esta se hubiera 
realizado. 


NOTA- En la práctica del montañismo existe un riesgo potencial derivado de su propia naturaleza. El 
guía cuenta con la preparación y experiencia adecuadas a la actividad que desarrolla. De seguir sus 
instrucciones y directrices depende, en gran medida, la seguridad durante la actividad 


 





mmarquej
Archivo adjunto
02 ANEXO 1 RUTAS DE SENDERISMO redu.pdf




 
 


      
       
            
 
  
 


Plaza Mayor, 16 
28470 CERCEDILLA (MADRID) 
Tel: 91 852 09 00 – Fax 91852 09 01 


e-mail: crsierraguadarrama@gmail.com 
www.sierradelguadarrama.es  


CIF B80742588 
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ANEXO 2 
 


A LA PROPUESTA DE OFERTA PARA PERSONAL EN LA RESERVA (OCT21) 
 


EXCURSIONES CULTURALES 


 


OFERTA PRODUCTO CULTURAL. SIERRA DE MADRID. 


Para la Residencia Militar Puerto de Navacerrada 
Naturaleza y cultura, producto serrano 


 A través de nuestras visitas guiadas tenemos intención de mostrar nuestro 
querido territorio a todos residentes de la Residencia Militar del Puerto de 
Navacerrada, con el objetivo de que su participación en las mismas les proporciónela 
posibilidad de estudiar, conocer, poner en valor y, sobre todo, acercarles al 
grandísimo y variado patrimonio de la Sierra del Guadarrama, con un valor natural 
increíble, una fauna riquísima con muchos y variados ecosistemas, entre los que 
podemos encontrar fresnedas, robledales, pinares y pastizales de montañas por citar 
sólo algunos, pero también  contamos con el encanto de diferentes municipios 
serranos donde podemos destacar las viviendas de 4 premios Nobel, como Camilo 
José Cela, Vicente Aleixandre y Juan Ramón Jiménez en literatura y Santiago Ramón y 
Cajal en medicina. También con un premio Cervantes como Luis Rosales e 
intelectuales de la talla de la familia Baroja, con Pio Baroja y su sobrino Julio Caro 
Baroja.  


Contamos con un yacimiento arqueológico romano –el único visitable de toda 
la Comunidad de Madrid- y con un yacimiento arqueológico visigodo que tiene el 
aliciente de ser una experiencia participativa en la excavación. Está la casa donde 
pasó sus últimos años de vida Joaquín Sorolla, pintor de renombre universal. Uno de 
los frentes mejor conservados de la Guerra Civil española, un anillo verde con ermita 
y puente medieval que rodea un pueblo, uno de los castillos mejor conservados de 
todo el renacimiento. Además de embalses, museos etnográficos, canteras, un museo 
del esquí con material exclusivo de campeones olímpicos en la modalidad, etc. 
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14 y 21OCT21. Visita Guiada por la Villa y 
el Castillo de Manzanares El 


Real 
Visita guiada por la historia de este municipio. 


Paseando por sus calles descubriremos esta villa y los 


edificios que aún se conservan de su pasado medieval. 


 


 


Te invitamos a conocer con nosotros esta preciosa Villa Medieval, cuyos orígenes se 


remontan al S.XII, que aún conserva varios edificios emblemáticos de aquella época. 


Aquí vinieron durante siglos los Reyes de Castilla a disfrutar de lo que era su deporte 


favorito: La caza. En este vasto territorio venían a cazar ciervos y corzos, jabalíes y, 


sobre todo, a los numerosos osos que poblaron la región hasta el Siglo XV. La afición a 


estas prácticas ha dejado en nuestra sierra topónimos que se siguen utilizando hoy en 


día, como el collado de Tirobarra. 


Comenzaremos nuestra ruta con una introducción a la historia de la Villa de Manzanares 


El Real para continuar hacia el Puente dónde se pagaban los derechos de paso por el 


Real de Manzanares en la Cañada Real Segoviana. No podía faltar una explicación de la 


importancia del agua traída por el río Manzanares cuya fuerza ha sido utilizada en sus 


molinos y batanes y hasta en una fábrica de papel. 


Veremos también, los restos del castillo viejo, una pieza de arquitectura muy interesante 


cuyos orígenes son anteriores al Castillo de Los Mendoza  y que, aún hoy en día, sigue 


conservando misterios, algunos de los cuales trataremos de resolver acompañados de 


nuestro guía. Conoceremos La Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves se mandó 


construir simultáneamente al castillo. Después, pasaremos por la Plaza del Pueblo, el 


centro de la vida local, donde veremos el Ayuntamiento, cuyo soportal se construyó en el 


S.XVI, además de otros edificios singulares como la fábrica de papel. 


Precio por persona ;         12.-€                  Grupo mínimo 8 participantes 
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Para poner la guinda a este bello pastel acabaremos en el Castillo de los Mendoza, el 


imprescindible de la localidad.  


 


15 y 22OCT21: Ruta de la Guerra Civil en 
la Sierra de Madrid. Vista del municipio. 


Tras las Huellas de la Guerra en la Sierra de Guadarrama 


El Frente de Guadarrama fue donde se prolongaron durante 


más tiempo y fueron más encarnizados los combates.  


 


 


 


La Batalla del Alto del León se desarrolló en el Puerto de Guadarrama, paso obligado 


de las tropas nacionales hacia Madrid. 


El puerto de Guadarrama, como paso obligado de las tropas nacionales de la guerra civil 


hacia Madrid, se convirtió en una zona de gran importancia estratégica. El Frente de 


Guadarrama fue donde se prolongaron durante más tiempo y fueron más encarnizados 


los combates. 


En nuestra ruta conoceremos las posiciones de La Sevillana y del Alto del León. 


 La posición de La Sevillana (asentada sobre el cerro con el mismo nombre): Es 


una  posición muy completa y con complejas fortificaciones. 


 La posición del Alto del León poseía elementos de gran importancia estratégica, 


con algunas piezas realmente únicas. 


 La posición de La Sevillana comienza con una trinchera protegida por nidos de 


ametralladora blindados y continúa como un largo muro que se prolonga con una 


profunda trinchera hasta el antiguo Puerto de Tablada. 


Recorreremos la Batalla del Alto del León accediendo a observar destacadas obras de 


calidad: 


 Nidos de ametralladora. 


 Puestos de tirador atrincherados y parapetados. 


Precio por persona ;       12.-€                   Grupo mínimo 8 participantes 
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 Viviendas de catenaria. 


 Barracones de compañía. 


 Un observatorio blindado que culmina la posición. 


 
16 y 23OCT21: Visita Guiada al Monasterio 


de El Escorial 
Visita guiada al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial durante la 


que descubriremos las diferentes estancias y dependencias con las 


que cuenta este icono arquitectónico de la Sierra de Madrid. 


 


 


Visita guiada al interior del Monasterio de San Lorenzo de El escorial con la que 


descubriremos las diferentes estancias y espacios de las que se compone este 


monumento perteneciente a Patrimonio Nacional. Comenzaremos la visita en la entrada 


del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, desde donde accederemos al interior del 


mismo (las entradas las llevará nuestro guía, ya que se encuentran incluidas dentro del 


precio de la actividad). Una vez en el interior del Monasterio de San Lorenzo de El 


Escorial, nos dirigiremos al patio de reyes, lugar en el que comenzaremos nuestra visita 


hablando primeramente de la fundación del monasterio. Seguidamente continuaremos la 


visita guiada al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, según ha sido marcada desde 


Patrimonio Nacional. En primer lugar visitaremos la Biblioteca (una auténtica maravilla y 


un lujo poder contemplarla); desde la Biblioteca nos dirigiremos a la Basílica; un espacio 


único en el que no se sabe que mirar ya que es impresionante se mire por donde se 


mire. Tras la Basílica nos dirigiremos al claustro principal con maravillosas pinturas 


murales y a las salas capitulares, un auténtico museo de pintura donde uno se queda 


extasiado contemplando esos cuadros tan espléndidos. Posteriormente visitaremos los 


panteones; primero el de los infantes y después el de los reyes y reinas. 


Precio por persona ;    18 €               Grupo mínimo 5 participantes 
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Tras visitar los panteones nos dirigiremos a visitar la casa de Felipe II tan austera y 


sencilla, a pesar de ser el rey más poderoso del mundo. Para finalizar la visita 


recorreremos la sala de las batallas, lugar en el que podremos contemplar su pintura 


mural de 52 metros, perteneciente a la ilustración de la Batalla de la Higueruela. 


  
17 y 24OCT21: Visita Guiada al Valle de los 


Caídos 
 


Visita guiada con un guía profesional en la que visitaremos y 


conoceremos la historia de El Valle de los Caídos.  


Una obra faraónica en la Sierra de Guadarrama. 


 


 


Iniciaremos la visita guiada en Puerta de Entrada del Valle de los Caídos, San Lorenzo 


de El Escorial. Visita guiada en la que ahondaremos en la historia del Valle de los 


Caídos, ubicado en San Lorenzo de el Escorial, visitando su Basílica y pudiendo 


contemplar su espectacular Cruz. Quedaremos en la entrada del Valle de los Caídos 


(puerta de acceso), desde donde nos dirigiremos al parking de la Basílica con nuestros 


vehículos, lugar en el que los estacionaremos. 


Comenzaremos nuestra visita frente a la puerta de acceso de la Basílica, en donde 


nuestro guía dará una breve explicación acerca de el porque y como se llega a la 


decisión de construir este imponente edificio que cuenta con una Cruz de 150 m de altura 


y una Basílica excavada en la roca de 162 metros de longitud. Conoceremos la historia 


de la Cruz, la cual tuvo que ser acortada( por orden del Vaticano), para que no fuera más 


alargada que la de la Basílica de Roma. 


A lo largo de todo el recorrido nuestro guía nos mantendrá informados de las diferentes 


esculturas y ornamentos artísticos que podemos encontrar tanto en la fachada de la 


Precio por persona ;          15.-€            Grupo mínimo 5 participantes 
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Basílica, como en la galería de 22 metros de largo y de ancho. Dentro del arte que 


podemos encontrar en su interior merece mención los preciosos tapices que decoran las 


paredes, y las impresionantes estatuas de los ángeles custodios, como los cuatro 


arcángeles de Juan de Avalos. 


 


18 y 25OCT21: Visita guiada Palacio Real y 
Jardines de la Granja de San Ildefonso  


 


Descubre El Palacio de La Granja de San Ildefonso, 


declarado Conjunto Histórico Monumental, 


 


 


 


Proponemos esta interesante visita al Palacio Real y a los Jardines de la Granja. 


 


El Palacio de La Granja de San Ildefonso, declarado Conjunto Histórico Monumental, se 


encuentra a tan sólo 11 kilómetros de la capital segoviana, a los pies de la Sierra de 


Guadarrama. 


 


Se trata de una residencia veraniega, mandada construir por Felipe V y su segunda 


esposa Isabel de Farnesio. El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso está considerado 


como una de las mejores muestras del esplendor monárquico del siglo XVIII. 


Durante esta visita conoceremos los motivos que llevaron al monarca a elegir este paraje 


para su construcción. Pasearemos por las salas del Palacio para sentirnos como los 


cortesanos de la época, no sin antes haber conocido una de las mejores colecciones de 


tapices flamencos que se encuentran en nuestro país. 


 


Precio por persona ;          18.-€               Grupo mínimo 8 participantes 
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Posteriormente recorreremos los jardines, descubriremos la espectacular belleza que 


atesoran y visitaremos sus fuentes más emblemáticas: La Carrera de Caballos, La 


Cascada, Los Baños de Diana, La Fama... 


 


Su sistema hidráulico original se conserva a la perfección, tanto es así, que siguen en 


funcionamiento hoy en día. 


 


19 y 26OCT21: Visita guiada a Patones  
 


Descubre que ver en Patones, localizado en la Sierra Norte de 


Madrid, junto con su historia y sus tradiciones. Realizaremos una 


lúdica y lectiva visita cultural por el municipio de Patones de 


Arriba. 


 


 


Conoce que ver en Patones, localizado en la Sierra Norte de Madrid, junto con su historia 


y sus tradiciones realizaremos una lúdica y lectiva visita cultural por el municipio 


acompañado por nuestro guía interprete.  


Sus calles, sus casas, su orografía, su espíritu…PORQUE TIENE ESPÍRITU…Y no, 


como otros lugares, sólo por sus edificios emblemáticos. Sino porque tiene alma propia 


que se enraíza a la tuya. 


No sé si será porque hasta hace no tanto, la única forma de acceder al pueblo era a mula 


o a caballo y ese aislamiento posibilitó que haya llegado, sin apenas ningún cambio 


arquitectónico hasta hoy en día, con todo su esplendor y belleza. 


O por los materiales elegidos para sus construcciones, debido también al aislamiento, a 


lo que abundaba en la zona… 


Y es que Patones es el pueblo más representativo y bello de la llamada 


“ARQUITECTURA NEGRA” en la que la pizarra se alza como reina indiscutible de 


Precio por persona ;      18.-€                 Grupo mínimo 8 participantes 
 







 
 


      
       
            
 
  
 


Plaza Mayor, 16 
28470 CERCEDILLA (MADRID) 
Tel: 91 852 09 00 – Fax 91852 09 01 


e-mail: crsierraguadarrama@gmail.com 
www.sierradelguadarrama.es  


CIF B80742588 


8 


fachadas y tejados, jugando con la luz y los reflejos de sus tonos tierra, violetas, grises-


azulados, plata, negruzcos…que cambian con las estaciones y nos hacen dudar si son 


más bellos aún en el verano, en el otoño, en la primavera o el invierno… 


Este municipio nos permite visitar Torre Arte, se trata de un  polígono de artesanía donde 


encontrarás productos hechos a manos de mimbre, hierro, madera, así como fabricación 


de quesos, chocolate, jabones naturales, etc… 


 


20 y 27OCT21: Guiada Urbana a San 
Lorenzo de El Escorial 


 


Paseo guiado por el centro histórico de San Lorenzo de El 


Escorial con el que conoceremos los diferentes monumentos 


culturales y la historia de los mismos de la mano de un guía 


profesional.  


         


 


Iniciaremos la visita guiada en la Plaza de los Jardincillos, San Lorenzo de El Escorial. 


Visita guiada en el municipio de San Lorenzo de El Escorial con la que descubriremos los 


monumentos y edificios históricos más relevantes que se ubican en este municipio con 


tanta historia. 


Una vez reunidas las personas a realizar la visita en la Plaza de Los Jardincillos, 


comenzaremos la visita en la fundación de San Lorenzo, construida  por parte de Carlos 


III en la segunda mitad del siglo XVIII, como estamos cerca del Coliseo del Rey, 


explicaremos su construcción y vicisitudes a través del tiempo hasta nuestros días. 


Posteriormente a lo largo de la calle Floridablanca conoceremos  la historia de los 


distintos edificios que aún quedan desde su fundación, pasando posteriormente a la calle 


del Rey donde también hay varios lugares históricos como Las Cocheras del Rey, la 


Casa del Consul de Francia, la Casa Natal de Luis Ceballos, etc. 


Precio por persona ;      12.-€               Grupo mínimo 8 participantes 
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Aprovecharemos la cercanía con los edificios de las Casas del Duque de Alba , del 


Duque de Medinacelli, el Hospital de Inválidos, para hablar sobre sus particularidades y 


características. Finalmente conoceremos tres lugares con mucha historia de San 


Lorenzo de El escorial como son la Plaza de la Constitución, el Ayuntamiento de San 


Lorenzo y el Ministerio de Estado. 


 


 


 
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 
 TRASLADO EN BUS O TRANSPORTE PRIVADO DESDE LA RESIDENCIA AL PUNTO DE INICIO DE 


LA ACTIVIDAD Y VICEVERSA (opcional su contratación) 


 


 GUIA TITULADO PARA EFECTUAR LA VISITA ACORDE A LA NECESIDAD DE CADA ACTIVIDAD..  


 


 SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 


 I.V.A. 
 


EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 


 


 Todo aquello no especificado en el apartado  “El precio incluye”. 


 


Nota: Estos precios están presupuestados de acuerdo a las tarifas vigentes al 01 de Enero del 2021. 


Y de acuerdo al protocolo covid19 que se cambiara según las indicaciones del Ministerio de      


Sanidad. 


  


IINNFFOORRMMAACCIIOONN  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS::  
 
Participación: 
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 El grupo estará compuesto por un mínimo de 8 participantes. Y un máximo de 9 
participantes. Excepto El Monasterio del Escorial y el Valle de los Caidos. 


 El ratio  siempre será de 1 guía / 9 participantes. 
 En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las 


personas que lo han reservado 2 días antes. 
 
Material recomendado: 
 


 Botas deportivas o calzado cómodo 
 Ropa cómoda para caminar 
 Mochila con, la botella de agua y el jersey  
 Cantimplora o botella para el agua mínimo de 0,5 litros 
 Crema solar, gorra, gafas de sol. 


 
 
Clima: 
 
El clima de la Sierra de Guadarrama cambia mucho durante el año. En invierno el clima es frio 
y puede llegar incluso a nevar y en verano es bastante caluroso. Cualquier día soleado puede 
cambiar y haber precipitaciones, por lo que recomendamos llevar impermeable. 
 
 


 


Nuestra labor es utilizar todas las herramientas que disponemos para facilitar a nuestros 


clientes las Actividades de ocio, que presentamos y comercializamos con nuestras empresas 


colaboradoras. 


También y como Agencia de Viajes somos los únicos autorizados legalmente para confeccionar  


paquetes turísticos en las distintas zonas de nuestro territorio, uniendo;  alojamientos, 


restaurantes, empresas de turismo activo, cultural, deportivo, visitas guiadas, parques de 


aventura y diversión, así como cualquier tipo de servicios que se pueda comercializar y ofrecer la 


identidad y riqueza de los municipios, provincias, diferentes comarca, etc.  


Estos años de  larga experiencia en el sector de turismo, y estar respaldado con el Cumplimiento 


de  las normas de garantía de Salud, y bienestar, reconocido  por nuestro compromiso de 


Calidad SICTED, el mayor sistema de calidad turística en España, promovido por la Secretaría de 


Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el sello 


acreditativo de participación en  el proyecto ‘Pymes y ODS’  con  FUNDACION COPADE. 
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ANEXO 3 
 


A LA PROPUESTA DE OFERTA PARA PERSONAL EN LA RESERVA 
(OCT21) 


 
RESTAURANTES RECOMENSADOS EN LA ZONA. 


 


 


NAVACERRADA. 


- El reloj. Inicio - Restaurante el Reloj en Navacerrada 
(elrelojrestaurante.com) 


- Rompicapo. rompicapo.es – La mejor pasta y pizza de la sierra de 
Madrid, y ahora a domicilio. 


- El portillón. Restaurante El Portillón, Navacerrada - carta y opiniones del restaurante 
española (restaurantguru.com) 


- La raclette. Restaurante: La Petit Raclette | Navacerrada (buscorestaurantes.com) 


 


RASCAFRIA. 


- Caldea. https://restaurantecaldea.com/  


 


EL ESCORIAL. 


- El Náutico. https://restauranteelnautico.com/  
- El sol sale para todos. https://www.elsolsale.es/  
- La taberna del corcho. https://www.latabernadelcorcho.com/  


 


CERCEDILLA. 


- El rancho de Javi. http://elranchodejavi.com/  
- Casa Ochoa. https://www.casaochoa.es/  
- El asador del ángel. ASADOR DE ANGEL – ASADOR DE ANGEL 
- Los sarmientos de Gómez. Los Sarmientos, Cercedilla - carta y opiniones del 


restaurante española (restaurantguru.com) 
- El pajar de Teodoro. El Pajar De Teodoro - Restaurante asador rústico en Cercedilla 
- Yeyu. Restaurante Yeyu en Cercedilla 
- A tavola di canela. : Restauración (atavoladicanela.com) 


 


COLLADO VILLALBA. 


- El gallinero. Grupo El Gallinero – Restaurante – Bodas – Eventos – 
Picoteo… 







BECERRIL DE LA SIERRA. 


- Las terrazas (menú). Restaurante en Becerril de la Sierra / Las Terrazas de Becerril 
- Restaurante Las Terrazas de Becerril de la Sierra 


 


SEGOVIA. 


- José María. https://www.restaurantejosemaria.com/  
- Mesón de Cándido. https://mesondecandido.es/  
- Taberna López. http://tabernalopez.es/pdf/nuestracarta.pdf  


 


VALSAIN. 


- Las palomas. Restaurante Las Palomas, Valsaín - Opiniones del restaurante 
(restaurantguru.com) 


- Casa Juana. Casa Juana | Restaurante (restaurantecasajuana.com) 
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ANEXO 4 
 


A LA PROPUESTA DE OFERTA PARA PERSONAL EN LA RESERVA (OCT21) 
 


LISTA DE PRECIOS DE LA TERRAZA. 
 


TAPAS. 


- CROQUETAS DE CARRILLERA 
- TORTITAS DE CAMARÓN 
- ANCHOAS CON SALSA PERRINS 
- JAMÓN IBÉRICO CON TUMACA 
- SOLOMILLO AL PEDRO XIMÉNEZ 
- ALITAS DE POLLO BARBACOA 
- PINCHOS MORUNOS 
- LOMO IBÉRICO CON ACEITE Y ORÉGANO 


 


TAPAS IRLANDESAS. 


- BOMBAS DE PATATA 
- PATATAS C/ALI OLI Y BRAVAS 
- LANGOSTINOS A LA DUBLINESA 
- CROQUETAS PESCADO 
- PORCION DE COTTAGE PIE   
- DUBLIN CODDLE 
- FISH AND CHIPS 


 


TODAS LAS TAPAS SERÁN  A 2,15€ 


BEBIDAS: según lista de precios en vigor. 
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ANEXO 5 
 


A LA PROPUESTA DE OFERTA PARA LA OKTOBERFEST 21 
 


LISTA DE PRECIOS DE LA CASETA. 
 


SALCHICHAS: todo a 2,15€. 


 Gigante de cerdo (1 u): 2,15 €. 
 Bockwurst con queso (2 u): 2,15 €. 
 Bockwurst (2 u): 2,15 €. 
 Viena (3 u): 2,15 €. 
 Frankfurt (6 u). 
 Bratmad de Narnberg (5 u). 


Codillo con chucrut: 7,00 €. 


BEBIDAS:  


- Jarra de cerveza 1 litro: 5,00 €. 
- Jarra de cerveza 1/2 litro: 2,50 €. 
- Resto bebidas (refrescos, cerveza y vino) todas a 1,50€.  


Se servirá el menú de comedor en la caseta. 
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OFERTA ESTANCIA OTOÑAL 
RESIDENCIA MILITAR NAVACERRADA


PARA PERSONAL MILITAR EN SITUACIÓN DE RESERVA,  
SUS CÓNYUGES Y CÓNYUGES VIUDOS


FECHAS: del 13 al 27 de octubre (a.i.)
SERVICIOS QUE SE OFRECEN:
Con cargo al residente: ruta de senderismo diaria y visita cultural diaria.
Caseta Oktoberfest situada en el aparcamiento de la Residencia hasta el
17OCT21. Terraza acristalada con vistas al valle.


La Residencia está situada en plena naturaleza en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. En época estival se disfruta de temperaturas
agradables y mucha tranquilidad.


PRECIOS: Para 7 días de estancia Of/SOf/MT, 147,84€/128,10€/128,10€
habitación doble y 103,46€/89,67€/89,67€ la individual.
Pensión completa, 21,15€/pna y día.


SOLICITUDES: Remitiendo ficha de solicitud a navacerrada@et.mde.es o
llamando al teléfono 91 849 46 14.


¡LES ESPERAMOS!



mailto:navacerrada@et.mde.es
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL DEL ET
http://www.diaper.ejercito.mde.es


RESIDENCIA MILITAR “NAVACERRADA”


OFERTA ESTANCIA OTOÑAL 
PARA PERSONAL MILITAR EN SITUACIÓN 


DE RESERVA,
SUS CÓNYUGES Y CÓNYUGES VIUDOS


Para cualquier duda que se le plantee, puede
contactar con el negociado de reservas de la
Residencia enviando un correo electrónico a
navacerrada@et.mde.es o llamando al teléfono
91 849 46 14.



http://www.diaper.ejercito.mde.es/

mailto:navacerrada@et.mde.es





La Residencia está situada en plena naturaleza en el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama. En época estival se
disfruta de temperaturas agradables y mucha tranquilidad.


FECHAS: del 13 al 27 de octubre (a.i.). 


SOLICITUDES: Remitiendo ficha de solicitud a navacerrada@et.mde.es o llamando al teléfono 91 849 46 14.
Es imprescindible presentar documento que acredite al solicitante como militar en la Reserva (o cónyuge viudo).


PRECIOS. Alojamiento. Para 7 días de estancia Of/SOf/MT, 147,84€/128,10€/128,10€ habitación doble y
103,46€/89,67€/89,67€ la individual.
Manutención (por persona). Pensión completa, 21,15€. Media pensión, desayuno + almuerzo 13,95€, desayuno +
cena 13,05€. Desayuno, 4,80€. Es obligatorio sólo el desayuno.


MÉTODO DE PAGO: Al finalizar la estancia, por tarjeta de crédito; caso de no disponer de tarjeta, por transferencia
bancaria a un número de cuenta que se les indicaría en recepción.


SERVICIOS QUE SE OFRECEN: Al llegar a la Residencia, se ofrecerá la posibilidad de participar en excursiones
culturales por los alrededores, con cargo al residente. Se abonará a la agencia encargada de las excursiones. También
se ofrecerá la posibilidad de realizar rutas de senderismo, con cargo al residente, abonando el importe de 8
€/persona al guía de montaña. Caseta Oktoberfest situada en el aparcamiento de la Residencia hasta el 17OCT21.
Terraza acristalada con vistas al valle.



mailto:navacerrada@et.mde.es
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Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCESO A LAS FUERZAS 
ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO AÑO 2021 

Actualmente el Área de Reclutamiento se encuentra finalizando las pruebas de acceso a Militar de Tropa 

y Marinería del segundo ciclo de la convocatoria de 2021. Se aportan los datos de los dos ciclos de la 

convocatoria de 2020, primer ciclo de la convocatoria de 2021. Del segundo ciclo, el dato de aspirantes 

que han finalizado la segunda fase (reconocimiento médico y pruebas físicas) es provisional. Parece 

complicado que se mantenga el número de jóvenes malagueños que ingresan en las Fuerzas Armadas 

en relación a los tres ciclos anteriores. Los resultados finales se conocerán a finales de Octubre. 
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ACTIVIDADES SUBDELEGACIÓN 
Visita del nuevo Subdelegado de Defensa en Málaga a las alcaldías de los municipios de la pro-
vincia de Málaga. 

EL nuevo Subdelegado de Defensa en Málaga ha iniciado el pasado mes de junio una ronda de visitas a 

diferentes alcaldías de municipios de la provincia de Málaga con la finalidad de darse a conocer a sus 

regidores, así como estrechar lazos de unión y sobre todo dar difusión a la cultura de Defensa entre sus 

diversas poblaciones. 

La intención es llegar a lo largo del año a la totalidad de municipios de la provincia de Málaga. 

La experiencia está siendo muy positiva en el sentido de que se están incrementando las acciones de 

colaboración entre organismos, mediante el intercambio de información y acuerdos para impartir charlas 

y conferencias en centros educativos así como el montaje de exposiciones. 

Durante el mes de Septiembre ha visitado las siguientes alcaldías: 

Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Cártama.  

A continuación se muestran algunas fotos de las visitas realizadas. 

ALHAURÍN DE LA TORRE 

ALHAURÍN EL GRANDE 



CULTURA DE DEFENSA 

En las siguientes direcciones puede usted acceder a videos y otros productos promocionales de los va-

lores sobre los que se asiente el presente y futuro de nuestro Ejército de Tierra, lo que se ha venido a 

llamar “MARCA EJËRCITO”. 

Si lo desea puede usted también suscribirse a dichos canales de YouTube y activar los avisos corres-

pondientes al objeto de mantenerse informado de las novedades que se publiquen. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0nM126vMGeHxDEl7HffUXdWeLT2e7Ooa 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0nM126vMGeHTOv5eUG3XFa3ke73rijKU 

MARCA EJÉRCITO 
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Presentación de la novela “HIJA DEL MAR” 

El pasado jueves 30 de septiembre, tuvo lugar en las instalaciones del salón de conferencias de la Auto-

ridad Portuaria la presentación de la novela “Hija del Mar” de la escritora Alicia Vallina Vallina, que afron-

tó dicho reto durante la etapa de su vida que pasó como Directora Técnica del Museo Naval de San Fer-

nando. 

 

La novela narra las peripecias de la primera mujer que se hizo pasar por hombre para poder alistarse a la 

Infantería de Marina allá por el año 1793, la cordobesa Ana María de Soto, y ha sido presentada ya en 

varias ciudades, con un gran éxito de una tirada inicial de más de 4000 ejemplares vendidos. 

 

En su viaje, Ana María no solo conocerá el 

éxtasis y el dolor del primer amor, sino tam-

bién tendrá que hacer gala de toda su valen-

tía y arrojo para sobrevivir en un mundo de 

hombres, donde cada paso en falso puede 

suponer para ella el mayor de los desastres. 

Durante sus aventuras en la mar, descubrirá 

el valor de la amistad y el honor, pero tam-

bién la violencia, el miedo y la traición. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0nM126vMGeHxDEl7HffUXdWeLT2e7Ooa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0nM126vMGeHTOv5eUG3XFa3ke73rijKU


INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

REVISTA EJERCITO Nº 966 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 68 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 386 

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 Y OCIO 
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Octubre 2021 

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

ga para el mes de Octubre. 

http://cultura.malaga.eu 

https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/revistaejercito/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/boletin/index.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-espanola-de-defensa-386-revistas-papel.html
http://cultura.malaga.eu/es/programacion-mensual/exposiciones-temporales/#.WgK0A2aWwy8


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, también dos cartas recibida, una por el Presidente Nacional y otra por 

el Delegado provincial de Málaga.. 

 
 

 
      

 

 

 
 

 

 
(formulario         ) 

(Carta Presidente Nacional       ) 
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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 

(Carta Presidente Delegado Provincial    ) 

SEDE ELECTRÓNICA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

Se anexa enlace a la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, donde se pueden realizar dife-

rentes trámites administrativos, evitando así tener que hacerlo de forma presencial en muchos de los 

casos. 

 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html 

 

mailto:reclutamientomalaga@oc.mde.es
https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
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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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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” 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
Oficina de Atención a la Discapacidad en las FAS 

 

Por Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, se crea la Oficina de Atención a la Discapacidad en las FAS 

(OADISFAS) , como centro catalizador y punto de referencia en todas las actuaciones y políticas 

dirigidas a la protección de las personas con discapacidad en el Ministerio de Defensa.  

 

 

(+ información         ) 










mmarquej
Archivo adjunto
SKM_C25821071212370.pdf



Página 13 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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OFERTAS 
“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”. 

 

CASER SEGUROS.   

Caser seguros ofrece ofertas exclusivas en seguros de salud para empleados y familiares de los mutua-

listas de MUGEJU, MUFACE E ISFAS.  

A lo largo del año se seguirá con la promoción de regalos a la contratación. 
 
  

VIAJES 
TRIANA VIAJES. 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal militar y civil del Ministerio de De-

fensa y acompañantes. Se anexan enlace página web: 

 

https://trianaviajescolectivos.com/ 

(+ información        ) 

https://trianaviajescolectivos.com/



Caser Salud Integral


Da el paso hacia el cuidado
Integral de la salud


#PresumeDeSalud
CON CASER


Caja de Seguros Reunidos, Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., CASER.  Avda. de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - Folio 179 - Hoja M-39662 - CIF: A28013050


Oferta exclusiva para empleados y familiares de los mutualistas
de MUFACE, ISFAS y MUGEJU*


La asistencia médica 
más completa
Medicina primaria
Todas las especialidades médicas
Los medios de Diagnóstico más avanzados
Hospitalización (Médica, Quirúrgica, Pediátrica, 
Psiquiatría y UVI)


Grandes ventajas y
servicios 
complementarios
Segunda Opinión Médica 
Asistencia de Urgencia en el Extranjero
Línea Médica y Orientación Pediátrica y Online 
Línea de Atención Psicoemocional 
Urgencias 
Prótesis
Planificación familiar 
Psicología Dermatoscopia Digital 
Caser + Beneficios


Con coberturas que 
nos hacen ser únicos
Dianas Terapeúticas para el tratamiento 


oncológico personalizado 
Diagnóstico de la infertilidad 
Tratamiento de reproducción asistida


INFÓRMATE:


Sin copagos: 0€ para todos los actos médicos, excepto para la cobertura de psicología que será de 8€/sesión.
(1) Primas netas mensuales por asegurado sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% LEA), válidas hasta el 31/12/2021 para 
nuevas contrataciones que no hayan sido asegurados en Caser en los últimos seis meses. 


Sin periodos de carencia: se suprimirán todos los periodos de carencia de las coberturas recogidas en las Condiciones Generales salvo los de parto y reproducción asistida.


(1)
Desde 38,11€/mes


       (de 0 a 24 años)


     25-44 años: 50,47€
    45-54 años: 61,80€
    55-64 años: 87,55€


Las pólizas a partir de 2 asegurados, 
tendrán un descuento del 12% 


        


(1)


*Cónyuge e hijos que convivan con ellos. Hijos que no convivan con el Mutualista, así como su cónyuge e hijos que convivan con este. Se aceptarán los nietos menores de 14
años. Funcionarios que estando asegurados en Caser y causen baja en la Mutualidad soliciten la continuidad de póliza con las carencias establecidas y funcionarios que deseen 
contratar como póliza complementaria Caser integral cumplimentando nuevamente cuestinario de salud y con las carencias establecidas.



FreeText

Agente: Salvador Reyes Sánchez
Teléfono: 652949516
Email: sreyes@agencia.caser.es
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SANTOS PATRONOS 
Las festividades de los Santos Patronos se celebrarán únicamente en el ámbito propio y específico del 

Ejército, Cuerpo, Especialidad o colectivo de que se trate. En el mes de Octubre se celebran los siguien-

tes: 

 Siete de Octubre: Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Unidad Militar de Emergencias. La 

UME fue creada en acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, fecha que coinci-

de con la celebración de Nuestra Señora del Rosario, motivo por el que se aprobó dicho patronaz-

go con fecha de 10 de febrero de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 Doce de octubre: Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. El 8 de febrero de 

1913, SM el Rey D. Alfonso XIII firmó la Orden por la que se proclamó Patrona de la Guardia Civil 

a la Virgen, en su advocación del Pilar. 

Los guardias civiles independientemente de las creencias religiosas, se identifican con la Virgen 

del Pilar, y es conocido que ésta es la Patrona de la Guardia Civil. No en vano, la Fiesta del Pilar 

es también -como se definió en su primera celebración- la fiesta del compañerismo entre los com-

ponentes de la Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quince de octubre: Santa Teresa, Patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. 

Santa Teresa de Jesús, que se celebra el 15 de octubre, es la patrona de Intendencia desde la 

creación del Cuerpo en 1915, fruto de su fuerte vinculación con la ciudad de Ávila, donde se for-

maban sus integrantes, y de las cualidades organizativas, de prudencia y austeridad con las que 

la creencia popular siempre ha distinguido a esta Santa. 
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CÓDIGO ÉTICO 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

En el anterior BID, se daban a conocer los seis primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-

zación, a continuación se describen los tres siguientes: 

7. Dedicación al servicio público: Uno de los medios para obtener la eficacia que la Constitución 

exige a las Administraciones Públicas como medio de satisfacción de los intereses generales, es que 

las Administraciones Públicas estén provistas de empleados dedicados al servicio público que cum-

plan sus funciones con total dedicación.  

8. Transparencia: Implica obrar de la forma más abierta posible en todas las acciones que reali-

cemos y en todas las decisiones que se tomen, justificando las mismas. La transparencia no es óbice 

para el deber de confidencialidad. 

9. Ejemplaridad: Los componentes de la Subdelegación deben actuar de forma que puedan so-

portar el examen público más estricto.  

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

nuestro código ético. 

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS 

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

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 91 3840892 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 

 




