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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





mmarquej
Archivo adjunto
FICHA DE DONANTE.pdf
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ACCIÓN SOCIAL 

Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

del Premio «Fidel Pagés Miravé», establece los requisitos exigidos para la concesión del mencionado 

premio, dirigido a trabajos de investigación en Ciencias de la salud y en Ciencia Histórica de Sanidad 

Militar. 

Esta orden ministerial tiene por objeto premiar los trabajos originales de investigación en Ciencias de la 

Salud y en Ciencia Histórica de Sanidad Militar 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 

del extracto de esta orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado». 

Se convoca Premio <<Fidel Pagés Miravé>> 

(+ información         ) 

 

RMASD NAVACERRADA  OFRECE OFERTAS  PARA CARNAVALES Y ESTANCIA INVERNAL PA-
RA PERSONAL MILITAR EN LA RESERVA Y SUS FAMILIARES 

Oferta para personal en situación de Reserva, válida entre los días 28 de febrero y 6 de marzo. Se com-

pleta con la posibilidad de realizar rutas de senderismo, cuyo programa se remitirá al formalizar la reser-

va de alojamiento, y con la de disfrutar los carnavales en nuestras instalaciones. En cuanto a esto último, 

el carnaval de noche estará amenizado por un DJ el viernes 4 de marzo y por música en vivo el sábado 

5 de marzo. 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
PREMIOS


Cód. Informático: 2022002501.


Orden Ministerial 5/2022, de 28 de enero, por la que se convoca el Premio «Fidel 
Pagés Miravé» en su XI edición.


La Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión del Premio «Fidel Pagés Miravé», establece los requisitos exigidos para 
la concesión del mencionado premio, dirigido a trabajos de investigación en Ciencias de 
la salud y en Ciencia Histórica de Sanidad Militar.


En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden DEF/703/2019, 
de 19 de junio,


DISPONGO


Artículo 1. Objeto y finalidad.


Esta orden ministerial tiene por objeto premiar los trabajos originales de investigación 
en Ciencias de la Salud y en Ciencia Histórica de Sanidad Militar con la finalidad de 
promover la investigación en el ámbito de la Sanidad Militar.


Artículo 2. Convocatoria.


1. Se convoca el Premio «Fidel Pagés Miravé», en su XI edición, en la única modalidad 
de trabajos originales en Ciencias de la Salud y en investigación en Ciencia Histórica de 
Sanidad Militar, dentro del marco de lo dispuesto en la Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, 
por la que se publican las bases reguladoras para la concesión del Premio «Fidel Pagés 
Miravé», publicada en «Boletín Oficial del Estado», número 154, de 28 de junio de 2019.


2. La concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva 
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.


Artículo 3. Premio.


1. Modalidad única en la que se premia trabajos originales de investigación en 
Ciencias de la Salud o en Ciencia Histórica Militar.


2. Premio: 9.000 euros y diploma acreditativo.
3. Crédito presupuestario al que se imputa el importe del premio: 14.01.121M2485.03, 


de 2022. 
4. Publicación de las obra u obras premiadas: La obra, u obras galardonadas «ex 


aequo», serán publicadas en la Revista de Sanidad Militar, previo acuerdo con los autores, 
por el Ministerio de Defensa sin que dicho acuerdo implique cesión o limitación de los 
derechos de propiedad intelectual.


Artículo 4. Compatibilidad del premio.


La concesión de este premio será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Orden DEF/703/2019, de 19 de junio.


Artículo 5. Normas generales de la convocatoria.


1. Podrán concurrir a este premio las personas físicas, españolas o extranjeras, a título 
individual o integradas en grupos de trabajo que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 2 de la Orden DEF/703/2019, de 19 de junio.


2. Los trabajos que se presenten habrán de ser originales, estar referidos a temas 
relacionados con Ciencias de la Salud o en Ciencia Histórica de la Sanidad Militar, con 
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especial exigencia a la metodología científica de investigación y que se base, en su mayor 
parte, en fuentes primarias.


3. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa dependiente de la Subsecretaría de Defensa.


4. Los trabajos que se presenten habrán de ser originales, en idioma español o inglés 
y lo harán atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en soporte 
informático o papel, según se indica en los apartados siguientes.


5. Las personas solicitantes únicamente podrán concurrir con un proyecto, obra o 
trabajo al Premio «Fidel Pagés Miravé», aun en el caso de coautoría de la obra.


6. Los trabajos presentados tendrán una extensión máxima, incluidas bibliografía y 
referencias, de cien (100) folios DIN A-4, a una (1) cara, en caracteres de letra «Arial» tamaño 
doce (12), con márgenes superior/inferior/derecho/izquierdo de dos y medio (2,5) cm. 


7. La Inspección General Sanidad de la Defensa podrá requerir a la persona solicitante 
copias totales o parciales en papel de los trabajos presentados para la deliberación del 
jurado.


8. El texto íntegro de la convocatoria estará disponible a través del Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones (Base de Datos Nacional de Subvenciones), en el Tablón 
de Anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa y en la página web 
del Portal de Cultura de Defensa.


9. La participación en los premios supone la aceptación de las normas de esta 
convocatoria.


Artículo 6. Presentación de solicitudes, plazos y lugar de entrega. Causas de exclusión.


1. El modelo de solicitud para concurrir al premio que figura en el anexo I estará 
también disponible en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa: https://sede.defensa.gob.es y, adicionalmente, en la página web del Portal 
de Cultura de Defensa: http://www.portalcultura.mde.es.


2. Las personas solicitantes podrán presentar sus solicitudes electrónicamente o en 
papel según lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, 
los solicitantes podrán elegir entre presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa (http://sede.defensa.gob.es) o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la citada ley. En la citada dirección de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa se podrán consultar los sistemas de identificación y firma 
electrónica admitidos. En el apartado correspondiente al procedimiento al Premio «Fidel 
Pagés Miravé» se podrá cumplimentar electrónicamente la instancia de solicitud, autorizar 
la consulta electrónica de documentos por el órgano instructor, así como adjuntar copias 
digitalizadas de los documentos requeridos.


3. En el caso de que la solicitud se realice en soporte físico, deberá dirigirse a la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa («Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza», Glorieta del Ejército núm.1, 28047 Madrid).


4. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles desde el día siguiente 
a la publicación del extracto de esta orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado».


5. A efectos del cómputo del plazo, para determinar la fecha de presentación de las 
solicitudes que se presenten en soporte físico, se contabilizará desde su entrada en la 
oficina de registro que figure en la instancia de solicitud. No se admitirán las solicitudes en 
soporte físico que no vengan selladas de entrada por un registro público nacional.


6. La Inspección General de Sanidad de la Defensa acusará recibo de los proyectos o 
trabajos presentados a la dirección de correo electrónico que indique la persona solicitante 
en el caso de que haya presentado la documentación en soporte físico. En caso de que la 
solicitud se haya presentado electrónicamente, dicha comunicación se realizará a través 
de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.


7. Las personas solicitantes deberán acompañar a sus solicitudes una declaración 
responsable en la que manifiesten expresamente y bajo su responsabilidad que 
cumplen todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras, que disponen de la 
documentación que así lo acredita y que la pondrán a disposición del Ministerio de Defensa 
si les fuere requerida.
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8. Junto a la solicitud (Anexo I), deberá acompañarse:


a) Autorización para que el órgano instructor compruebe electrónicamente sus datos 
de identidad, a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Residencia 
(Anexo II). En el caso de que la persona solicitante no autorizase la consulta, deberá 
presentar una copia de su NIF/NIE.


b) Declaración responsable en la que la persona solicitante manifieste, expresamente y 
bajo su responsabilidad, que tanto personalmente como los trabajos presentados cumplen 
todos los requisitos establecidos tanto en la Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, como 
en la presente Orden de Convocatoria. Documento adjunto a esta convocatoria (Anexo III). 


c) Trabajo en soporte informático, en formato PDF, sin referencia alguna al nombre del 
autor, agradecimientos, felicitaciones o centro en el que ha sido elaborado. En la portada 
del trabajo deberá figurar únicamente el título y la indicación Premio «Fidel Pagés Miravé» 
XI edición.


d) Currículum vitae del autor con una extensión máxima de dos páginas tamaño 
DIN A-4.


e) Resumen del contenido del trabajo que no habrá de exceder de dos (2) páginas 
tamaño DIN A-4, a una (1) cara, en caracteres de letra «Arial» tamaño doce (12), con 
márgenes superior/inferior/derecho/izquierdo de dos y medio (2,5) cm.


9. Si la solicitud estuviera incompleta o adoleciera de cualquier otro defecto que 
resulte subsanable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, se requerirá al interesado, para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
expresa de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, previa resolución 
que se dictará y notificará en los términos previstos en la citada ley.


10. La resolución por la que se declaren desistidas las solicitudes conforme al 
procedimiento anteriormente descrito, será notificada a los interesados, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.


11. Las causas de exclusión que se aplicarán conforme a lo que establece el 
artículo 6.5 de la Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, son las siguientes:


a) Que los trabajos no sean originales.
b) Que un solicitante presente dos o más obras o proyectos al Premio «Fidel Pagés 


Miravé».
c) Que los trabajos hayan sido presentados a anteriores ediciones del premio.
d) Que, una vez comprobados los datos en la documentación aportada, éstos no se 


ajusten a la realidad o no cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
e) Que se haya presentado la solicitud fuera de plazo.
f) Que el solicitante se encuentre desempeñando tareas de gestión administrativa en 


el órgano instructor, o sea familiar suyo o de alguno de los miembros del jurado que se 
constituyan, de acuerdo con lo establecido en la ley 40/2015, del Régimen Jurídico del 
Sector Público.


g) Que el solicitante esté incurso en alguno de los casos previstos en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


12. Los soportes informáticos que contengan los trabajos no premiados podrán ser 
retirados por los autores, o personas autorizadas, durante un plazo máximo de tres meses 
desde la publicación de la concesión de los premios en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. Concluido dicho plazo, serán destruidos.


Artículo 7. Instrucción.


El órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
documentación aportada y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la comprobación de los datos aportados por los solicitantes.
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Artículo 8. Jurado.


1. La evaluación de los proyectos, las obras y los trabajos presentados se llevará a 
cabo por el Jurado que se constituya.


2. El jurado estará presidido por el Inspector General de Sanidad de la Defensa, que 
tendrá voto de calidad. Los vocales en número de seis serán nombrados por el Inspector 
General de Sanidad de la Defensa entre el personal del Cuerpo Militar de Sanidad, con 
probada dedicación a la investigación, entre los diez que le proponga el Comité de 
Redacción de la Revista de Sanidad Militar. Asimismo, podrá nombrar, hasta un máximo 
de tres, a personal civil de reconocido prestigio y experto en los temas de los trabajos 
presentados. Actuará como secretario, con voz y sin voto, el director ejecutivo o el redactor 
jefe de la Revista de Sanidad Militar.


3. La composición del Jurado se hará pública en la orden ministerial de concesión 
del premio.


4. El Jurado, tras el estudio y comparación de los proyectos, obras o trabajos 
presentados emitirá un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada, 
pudiendo proponer declararse desierto el premio cuando se estime que los proyectos, las 
obras o los trabajos presentados no reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria 
o no se ajustan al objeto y a la finalidad del premio. Podrán declararse premios ex aequo 
para su concesión.


Artículo 9. Criterios de valoración.


Para el otorgamiento de estos premios el Jurado tendrá en cuenta los siguientes 
criterios de valoración, los cuales serán ponderados según la puntuación máxima que a 
cada uno se asigna:


1. Originalidad del trabajo presentado por el tema tratado y por su orientación, según 
el artículo 1.1 y 1.2: de 0 a 10 puntos.


2. Rigor de la investigación, metodología científica y dificultad: de 0 a 20 puntos.
3. Presentación y Redacción: de 0 a 10 puntos.
4. Bibliografía (actualidad e importancia): de 0 a 10 puntos.


Artículo 10. Concesión.


1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe que emita el jurado, 
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que deberá relacionar 
los candidatos propuestos para recibir el premio y será elevada a la persona titular del 
Ministerio de Defensa.


2. El expediente de concesión de los premios contendrá el informe del órgano 
instructor en el que conste que, de la información que obra en su poder se desprende que 
los premiados cumplen todos los requisitos necesarios para poder acceder a los mismos.


3. El premio será otorgado, a la vista de la propuesta de resolución, mediante orden 
ministerial de la persona titular del Ministerio de Defensa, que se dictará en el plazo de 
diez días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución y que se 
notificará a los interesados en el plazo máximo de seis meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado». La concesión del premio se publicará en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (http://sede.
defensa.gob.es), en el Portal de Cultura de Defensa (http://www.portalcultura.mde.es) y en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». Al vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución a los interesados, las solicitudes se entenderán desestimadas por 
silencio administrativo.


4. La orden ministerial de concesión habrá de ser motivada, haciendo alusión a 
los criterios de valoración de las solicitudes, determinando los premiados y la cuantía 
del premio otorgado a cada uno de ellos. Contendrá además, de manera expresa, la 
desestimación generalizada del resto de las solicitudes.


5. La orden ministerial de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiéndose 
interponer contra la misma recurso potestativo de reposición ante la persona titular del 
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Ministerio de Defensa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, según lo 
previsto en los artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.


Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios


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


2. Los beneficiarios garantizarán, como autores de las obras y los trabajos, que 
ostentan todos los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. En 
cuanto a la cesión de los derechos de explotación, reproducción, publicación, exhibición 
y comunicación pública, inclusive en redes sociales, se atendrá a lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. Los beneficiarios recogerán el premio personalmente, 
o bien, a través de persona expresamente autorizada por el correspondiente beneficiario.


3. Los beneficiarios procederán al reintegro del premio concedido cuando concurra 
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
rigiéndose el procedimiento de reintegro por lo establecido en los artículos 41 a 43, ambos 
inclusive, de la citada ley y en los artículos 94 y 95 de su reglamento.


Disposición final primera. Normativa aplicable.


En lo no previsto en esta orden ministerial, se estará a lo dispuesto en la 
Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, y en cualquier otra disposición normativa que por 
su naturaleza pudiera resultar de aplicación.


Disposición final segunda. Entrada en vigor.


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


Madrid, 28 de enero de 2022.


MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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ANEXO I


SOLICITUD


Espacio reservado para sellos de registro


PREMIO «FIDEL PAGÉS MIRAVÉ» XI EDICIÓN 
TRABAJOS ORIGINALES EN CIENCIAS DE LA SALUD Y CIENCIA HISTÓRICA MILITAR


DATOS DE LA OBRA


Título de la obra:


DATOS PERSONALES AUTOR A TÍTULO INDIVIDUAL


Apellidos: Nombre:


Domicilio: 


CP: Provincia:


Teléfono: E-mail:


DOCUMENTACIÓN ANEXA A TÍTULO INDIVIDUAL:


1.  Trabajo en soporte informático indicando en la primera página únicamente el título de la obra. 
2.  Resumen del contenido del trabajo (máximo de 2 páginas en formato DIN-A4 a una sola cara).
3.  Currículum Vitae del autor: (máximo de 2 páginas por autor en formato DIN-A4 una sola cara). 
4. NIF/NIE o Anexo II.
5. Anexo III. Declaración responsable general


En el caso de que la obra haya sido realizada por personas integradas en un Grupo 
de Trabajo, los datos personales de sus autores se consignarán según el siguiente formato:


DATOS PERSONALES DEL AUTOR PRINCIPAL DEL GRUPO DE TRABAJO


Apellidos: Nombre:


Domicilio: 


CP: Provincia:


Teléfono: E-mail:


DATOS PERSONALES DE LOS AUTORES DEL GRUPO


Apellidos: Nombre:


Domicilio: 


CP: Provincia:


Teléfono: E-mail:
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DATOS PERSONALES DE LOS AUTORES DEL GRUPO


Apellidos: Nombre:


Domicilio: 


CP: Provincia:


Teléfono: E-mail:


DATOS PERSONALES DE LOS AUTORES DEL GRUPO DE TRABAJO


Apellidos: Nombre:


Domicilio: 


CP: Provincia:


Teléfono: E-mail:


DATOS PERSONALES DE LOS AUTORES DEL GRUPO


Apellidos: Nombre:


Domicilio: 


CP: Provincia:


Teléfono: E-mail:


DOCUMENTACIÓN ANEXA GRUPO DE TRABAJO:


1.  Trabajo en soporte informático indicando en la primera página únicamente el título de 
la obra.


2.  Resumen del contenido del trabajo (máximo de 2 páginas en formato DIN-A4 a una 
sola cara).


3.  Currículum Vitae del autor principal / autores: (máximo de 2 páginas por autor en 
formato DIN-A4 una sola cara).


4.  NIF/NIE o Anexo II del autor/es. 
5.  Anexo III. Declaración responsable del autor/es.
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ANEXO II


AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD


D/D.ª .............................................................................................................................................................................................................................


con NIF/NIE:  .........................................................................................................................................................................................................


A los efectos de sustituir la aportación de fotocopia del documento de identidad 
o pasaporte, manifiesta su consentimiento para que se compruebe su identidad 
mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad (regulado por 
Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, «BOE» núm. 310, de 26 de diciembre de 2006, 
en desarrollo del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).


En ............................................................................................, a ................. de ................................................... de 2022


Firma:
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ANEXO III


DECLARACIÓN RESPONSABLE


D/D.ª .............................................................................................................................................................................................................................


con NIF/NIE:  .........................................................................................................................................................................................................


DECLARA RESPONSABLEMENTE:


Que tanto personalmente como el trabajo que presenta al Premio «Fidel Pagés Miravé» 
en su XI edición, reúnen todos los requisitos exigidos en las bases de su convocatoria y 
demás normas que lo regulan.


Que conoce las consecuencias derivadas de la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, de los datos o informaciones a que se refiere la presente declaración 
responsable en los términos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común.


En ............................................................................................, a ................. de ................................................... de 2022


Firma:





mmarquej
Archivo adjunto
Convocatoria premio Fidel Pagés Miravé.pdf



CULTURA DE DEFENSA 

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

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

llamar “MARCA EJÉRCITO”. 

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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Durante el pasado mes de enero se impartieron diversas conferencias informativas sobre las Fuerzas 

Armadas, la oferta profesional que los Ejércitos ofrecen a nuestros jóvenes, así como de aquellas iniciati-

vas impulsadas por el Ministerio que pueda interesarles y el procedimiento para recibir más información 

o participar en las mismas.  

Los centros educativos objeto de visita fueron los siguientes: 

 IES Los Montes (Colmenar) 

 En colaboración con el Ayuntamiento de Fuengirola, reunidos en el salón principal del consistorio, 

se impartió la conferencia al IES Las Salinas y al Colegio Maria Auxiliadora. 

 

En total asistieron a las charlas informati-

vas un número de 6 profesores y  80 

alumnos de 4º de la ESO. 

Estas conferencias tienen una gran aco-

gida entre los asistentes, mostrando con 

sus preguntas gran interés en los temas 

tratados. Algunos colegios incluso agra-

decen por escrito a posteriori la colabora-

ción mostrada por el Ministerio de Defen-

sa. 

CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

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


CULTURA DE DEFENSA 
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El día 11 de enero se lanzó oficialmente la 9ª Edición del Concurso Escolar Carta a un Militar Español. 

Dirigido a los alumnos de 4º de la Eso, 1º y 2º de Bachillerato, en esta edición se centra en Expedicio-

nes Militares: contribución al conocimiento”, en la que los alumnos participantes deberán escribir una 

carta dirigida a una celebridad histórica, un militar anónimo que participe en dichas expediciones o a la 

propia Institución reflexionando sobre el tema del concurso. 

La información completa está disponible en la página web www.cartaaunmilitar.es. Resaltar que la fe-

cha de inscripción al Concurso finaliza el próximo 11 de marzo de 2022. 

CONCURSO “CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL” 

INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

REVISTA EJERCITO Nº 970 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 74 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 391 

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 

http://www.cartaaunmilitar.es
https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/revistaejercito/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/boletin/2022/074.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-espa-ola-de-defensa-391-revistas-pdf.html


CULTURA Y OCIO 
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Febrero2022 

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

ga para el mes de Febrero 

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

zas Armadas y la Guardia Civil, también dos cartas recibida, una por el Presidente Nacional y otra por el 

Delegado provincial de Málaga.. 

 
 

 
      

 

 

 
 

 

 
(formulario         ) 

(Carta Presidente Nacional       ) (Carta Presidente Delegado Provincial    ) 

http://cultura.malaga.eu/es/programacion-mensual/exposiciones-temporales/#.WgK0A2aWwy8









mmarquej
Archivo adjunto
Carta Presidente Delegado provincial.pdf
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Archivo adjunto
Carta Presidente Nacional.pdf










mmarquej
Archivo adjunto
Formulario afiliacion hermandad veteranos nuevo.pdf
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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 

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 

 

 

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         ) 

mailto:reclutamientomalaga@oc.mde.es
https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
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Archivo adjunto
OADISFAS.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS 
MODIFICACIÓN IMPORTANTE AL REGLAMENTO DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉR-
CITO DE TIERRA  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(+ información         ) 

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

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

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

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

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

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

de violencia de género. 

Nota de prensa 

(+ información         ) 

Personal Sanitario 

(+ información         ) 

Mujeres victimas violencia de género 

(+ información         ) 
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INSTRUCCIONES 


 


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


DE COMPLEMENTO TRAS  LA FINALIZACIÓN COMPROMISO CON EL ET. 
. 


 


GENERALIDADES 


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


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


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


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


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


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


                                                 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


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







 


PRESTACIONES PARA 2019 
PRESTACIONES ORDINARIAS (en €) 


Para “Vida y sustento” 


 


 
PREMIOS POR ESTUDIOS (en €) 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 1.600 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (10 premios) 1.600 
CUADRO DE HONOR (12 premios) 650 
ESTUDIOS MILITARES (fin carrera militar) Obsequio 
TTE. MUÑOZ-CASTELLANOS (1 premio) Variable 
TTE. ORTIZ DE ZÁRATE (1 premio) Variable 
PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 1.600 


 
INFORMACIÓN 


 
En todo momento se dispone de información 
actualizada sobre prestaciones y ayudas del PAHUET, 
accediendo a la página WEB www.pahuet.org o bien en 
Intranet. 


En estas páginas se encuentra la Circular anual 
correspondiente así como el cuadro de ayudas 
actualizado. 


Para cualquier tipo de información sobre nuestras 
prestaciones, en cualquier momento pueden dirigirse a: 
 


ANEXO A 
 


EJÉRCITO DE TIERRA 
MANDO DE PERSONAL 


PATRONATO DE HUÉRFANOS 


 
 
 
 
 
 


Primera prestación 


Sostenimiento (14 mensualidades) 
Doble orfandad (14 mensualidades) 
Número de hermanos (12 mensualidades) 


940 
370 
310 
135 


Para “Estudios” 
Matrícula y material (por curso): 
- Est. Universitarios                           de 600 a 2.465 + 240 
- Ens. Form. para Militar Carrera y CG  1.460 
- Ens. Form. para MPTM y de Complemento 420 
- E. Infantil, Primaria, ESO, CFGrados, Bachill. 840 
- Guardería 1.250 
- Ed. Especial para huérfanos con discapacidad 940 
- Finalización Carrera > 25 años    de 600 a 2.465 + 240 
Idiomas (a justificar) hasta 840 
Estud. Complementarios: Est. Univer. hasta 2.465 
Estud. Complementarios: Est. No Univer. hasta 840 
Oposiciones: Requieren Est. Univer. hasta 2.465 
Oposiciones: No requieren Est. Univer. hasta 840 
Master (2 años máximo) hasta total de 7.000 
Doctorado (2 años máximo) (por curso) de 840 a 2.465 
Tasas de Título y colegiación Tasas y gastos 
Desplazado en territorio nacional o extranjero 310 
Residencias de FAS o concertadas 


-R,s “S. Fernando” e “Inmaculada” 
Alojam. + Manuten. 


Alojamiento 
Gastos de viaje Coste billete o 0,19€/km (veh. partic.)  Piso de alquiler o residencia no concertada 150 
Transporte (meses lectivos, hasta 10 meses) 35 


Por “Discapacidad” 
Discapacidad a menores de 27 años (14 meses) 245 
Discapacidad a mayores de 27 años (14 meses) 370 
Discapac. >75% y necesidad 3ª persona (14 meses) 100 


PRESTACIONES ESPECIALES (en €) 
Huérfano  póstumo 575 
Enterramiento (máximo) 370 
Natalidad  (por hijo) 100 
Para Campamento  50% coste o más según PP 
C. Conducir: Tipo C o B+C  Hasta 1.000 o 1.700 
 


Este folleto facilita un resumen de 
prestaciones y normas vigentes en la fecha de su 
edición. Su carácter, es general y meramente 
informativo, no se puede alegar como origen de 
derechos. 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 
 


C/ San Nicolás nº 11 28013 MADRID


Teléfonos: 91 516 04 00 


91 516 04 05 
 


Fax: 91 559 25 81 



http://www.pahuet.org/





 
¿QUÉ ES EL PATRONATO? 


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


¿CUÁL ES SU FINALIDAD? 
 


Es la de acoger bajo su protección a los huérfanos de militares del Ejército 
de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos al Patronato, en orden a 
contribuir a su formación y sostenimiento en la forma y amplitud que se 
determine. 


¿CÓMO ESTÁ REGIDO? 
 


Por un Consejo Rector que se reúne con carácter ordinario una vez cada 
semestre y con carácter extraordinario a propuesta del Director del 
Patronato. 


¿CÓMO SE GOBIERNA? 
 


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


CLASES DE ASOCIADOS 


• Asociados de número. 


• Asociados voluntarios. 


• Asociados vitalicios. 


Son asociados de número con carácter obligatorio: 


a) Los militares de carrera del Ejército de Tierra, desde el 
momento en que adquieran dicha condición, que se encuentren 
en la situación administrativa de servicio activo o reserva, y 
hasta su pase a otra situación administrativa distinta o a retirado. 


b) Los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, desde su adscripción al Patronato y mientras 
permanezcan afectos al mismo, de acuerdo con las normas en 
vigor para dichos cuerpos comunes sobre adscripción a los 
Patronatos o Asociaciones e Instituciones de Huérfanos y 
restantes servicios de acción social. 


c) Los militares de complemento y los de tropa y marinería no 
permanente del Ejército de Tierra, desde el momento en que 
adquieran dicha condición, y se encuentren en situación de 
servicio activo, hasta que pasen a una situación administrativa 
distinta o cesen en su relación de servicios profesionales con las 
Fuerzas Armadas. 


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


a) Los asociados de número que pasen a cualquiera de las 
siguientes situaciones administrativas: servicios especiales, 
excedencia en todas sus modalidades, suspensión de funciones y 
suspensión de empleo, y hasta que vuelvan a la situación de 
servicio activo o reserva o pasen a retirado por edad. 


b) El personal militar del Ejército de Tierra que pase a retirado por 
razones distintas que la edad y hasta que cumpla la de retiro 
reglamentaria. 


c) Los alumnos de los centros docentes militares de formación del 
Ejército de Tierra, excepto los que ya fueran asociados de 
número, desde su nombramiento como tales hasta que adquieran 
la condición de militar de carrera. 


Dicha solicitud deberá efectuarse en un plazo máximo de 6 meses desde la 
pérdida de su condición de asociado de número, para los incluidos en los 
párrafos a) y b). 


Son asociados vitalicios los asociados que, estando al corriente del pago de 
sus cuotas, alcancen la edad de retiro. Conservan todos sus derechos y 
quedan liberados de la obligación de cotizar. 


LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2019 


Para los asociados de número la cuota mensual ordinaria es el 1% del 
sueldo base. Para los asociados voluntarios, la cuota mensual ordinaria será 
del 1% del sueldo base según la categoría a la que pertenecería en activo el 
personal de que se trate. 


¿CÚANTO ES LA CUANTÍA MENSUAL? 


Asociados de número y voluntarios: 


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


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


• Subgrupo C1. Tropa permanente 7,64 € 


• Subgrupo C2. Tropa temporal 6,36 € 


Los militares profesionales de tropa y marinería no permanente quedan 
exentos durante los dos primeros años de su compromiso inicial de abonar 
la cuota al Patronato, si bien se les considera asociados de número 


PÉRDIDA DE DERECHOS. 
 


• Los asociados de número o voluntarios que, siéndolo, dejen 
de satisfacer sus cuotas durante más de seis meses, cesarán 
en su condición de asociado y dejaran de ser beneficiarios de 
todas las prestaciones que proporciona el PAHUET, sin 
derecho a que se devuelvan las cuotas satisfechas. Será 
responsabilidad de cada asociado el comprobar que está al 
corriente de pago de las cuotas. 


• Si un asociado, de número o voluntario, fallece habiendo 
dejado de satisfacer las cuotas por un período inferior a los 
seis meses, sus huérfanos tendrán derecho a las prestaciones 
del Patronato si bien de las mismas se descontará el importe 
de las cuotas no satisfechas. 


RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO. 
 


• En cualquier momento los asociados de número que hayan 
dejado de serlo por razón de cambio de situación administrativa, 
podrán ser admitidos de nuevo como asociados voluntarios del 
Patronato previa solicitud del propio asociado. 


• Aun cuando no hayan solicitado ser asociados voluntarios, 
volverán a ser asociados de número si vuelven de nuevo a la 
situación de servicio activo o reserva. 


• La obligación de pagar cuotas comenzará con los mismos 
efectos en que vuelvan a ser asociados. 


¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
 


Todos los huérfanos de asociados tendrán derecho a recibir, como norma 
general, protección hasta el último día del mes en que cumplan 25 años. Si 
al llegar a esta edad el huérfano se encontrase realizando estudios 
superiores, se podrá prorrogar la protección hasta el último día del mes en 
que cumplan los 27 años, previa solicitud y siempre que cumpla los 
requisitos especificados en la Circular. 


Igualmente se encuentran acogidos los huérfanos discapacitados físicos o 
psíquicos, pero si al llegar a los 27 años de edad reúnen determinados 
requisitos, previa solicitud, pueden seguir estando protegidos. 


¿CÓMO SE CUANTIFICAN LAS PRESTACIONES? 


Las prestaciones a los huérfanos son totalmente independientes de las 
cuantías abonadas por sus progenitores y del periodo en que permanecieron 
como asociados. 


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


Las prestaciones que concede el Patronato son: 


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


• Prestaciones especiales: destinadas a contribuir a los gastos de 
carácter no habitual originados por diversas circunstancias. 


• Prestaciones extraordinarias: concedidas, con carácter 
excepcional, por la Junta de Gobierno en casos de extrema 
necesidad de un huérfano, dando cuenta al Consejo Rector de la 
resolución adoptada. 


Las cuantías económicas así como los distintos conceptos aparecen en el 
anverso. 


PREMIOS. 
 


• Anualmente, el Patronato podrá conceder premios por especial 
rendimiento en los estudios y propondrá a aquéllos huérfanos 
que puedan acceder a becas o premios que concedan otros 
organismos o instituciones. 


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


¿CÓMO SE OBTIENE LA PROTECCIÓN? 


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


¿CÚALES SON LOS RECURSOS DEL PATRONATO? 


• Las cantidades aportadas por los asociados. 


• Las donaciones realizadas tanto a nivel personal como 
institucional. 


• Los ingresos obtenidos por actividades financieras. 







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


PATRONATO DE 


HUÉRFANOS DEL ET. 


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


1. DATOS DEL SOLICITANTE 


2 . DATOS DEL SOLICITANTE REFERIDOS AL PERIODO COMO MILITAR 


 PERIODICIDAD DE LOS PAGOS MENSUAL:  


Código Cuenta Cliente (CCC) 


IBAN Entidad Oficina DC Nº Cuenta 


 PRIMER APELLIDO   SEGUNDO APELLIDO   NOMBRE       DNI/NIF 


 DOMICILIO     NÚM   PISO     LETRA      LOCALIDAD 


 PROVINCIA      COD. POSTAL    TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO 


Lugar y fecha Firma 


 FECHA BOD: RESOLUCIÓN:


3 . SOLICITA ALTA COMO ASOCIADO VOLUNTARIO: 


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


  ACEPTO:   SI:   NO:


ANEXO B


NÚM BOD:


FECHA DE INGRESO EN EL EJÉRCITO O FA,s:


ÚLTIMO EMPLEO OBTENIDO:


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


FINALIZACIÓN DE COMPROMISO O PASE A RESERVISTA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD:


ESCALA: 







 


 


 
 
 


GENERALES 


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


Se adjuntará fotocopia del DNI. 


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


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 





		PRIMER APELLIDO: 

		SEGUNDO APELLIDO: 

		NOMBRE: 

		DNINIF: 

		DOMICILIO: 

		NÚM: 

		PISO: 

		LETRA: 

		LOCALIDAD: 

		PROVINCIA: 

		COD POSTAL: 

		TELÉFONO: 

		CORREO ELECTRONICO: 

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

		IBAN: 

		Entidad: 

		Oficina: 

		DC: 

		N Cuenta: 

		Lugar y fechaRow1: 

		FirmaRow1: 

		Lugar y fechaRow2: 

		FirmaRow2: 

		Fecha_Ingreso_af_date: 

		Ultimo-Empleo: 

		UCO_Destino: 

		Escala: 

		Fecha_BOD_af_date: 

		Num-BOD: 

		Res: 

		Check Box8: Off

		Check Box12: Off

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


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


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


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


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





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

		Nota de prensa
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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” 

 

Página 10 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

NOTICIAS DE INTERÉS 
Campaña para proteger al peatón. 
 

Se informa que la DGT ha puesto en mar-

cha una campaña para proteger al pea-

tón. La campaña cuenta con el apoyo 

de la FEMP y de otras entidades relacio-

nadas con la movilidad peatonal. Busca 

concienciar en el respeto a la movilidad 

peatonal. 

El objetivo es conseguir una reducción 

efectiva de los accidentes en las aceras y 

espacios peatonales, áreas exclusivas 

para los desplazamientos a pie. 

Con el slogan "No pasa" y el hashtag #HagamosAcera, la campaña podrá verse en autobuses y sopor-

tes urbanos de Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga, además de contar con cuñas de radio y 

piezas para medios digitales y redes sociales. 

Se acompañará además de una campaña específica de vigilancia y control de la circulación de los 

vehículos de movilidad personal y bicicletas. 

 
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-pone-en-marcha-una-
campana-para-proteger-al-peaton/ 

https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-pone-en-marcha-una-campana-para-proteger-al-peaton/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-pone-en-marcha-una-campana-para-proteger-al-peaton/
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ASISTENCIA AL PERSONAL 
Protección frente al acoso 

 

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

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

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

 

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

militares destinados en el órgano central. 

 

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

tructura del Estado Mayor de la Defensa. 

 

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

estructuras. 

 

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

nal destinado en los mismos. 

 

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

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

Puede contactar con la UPA del órgano Central por: 

 

Correo electrónico: upaoc@mde.es 

 

Teléfono: 91324 6300/ RPV 814 6300  

(+ información         ) 

mailto:upaoc@mde.es



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


Ámbito de 
Actuación 


Teléfono 
Público 


Teléfono Red 
Interior 


Correo Electrónico 


Ejército de Tierra 917802348 8192348 upaet@mde.es 


Armada 913124425 8224425 upaarmada@mde.es 


Ejército del Aire 915032487 8122487 upaea@mde.es 


EMAD 917455222 8135222 upaemad@mde.es 


INTA 915201161 8216161 upainta@inta.es 


ISFAS 915677594 8829594 isfasupa@mde.es 


INVIED 916020821 8860821 upainvied@mde.es 
 



mailto:upaet@mde.es

mailto:upaarmada@mde.es

mailto:upaea@mde.es

mailto:upaemad@mde.es

mailto:upainta@inta.es

mailto:isfasupa@mde.es

mailto:upainvied@mde.es
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CÓDIGO ÉTICO 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

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 

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

nización, a continuación se describen los tres últimos: 

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

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

blicas. 

 

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

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

puede reducirse sólo a las esferas de competencias de determinados organismos administrativos, sino 

que exige una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado público es 

especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensibilidad ante estos 

aspectos. 

 

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

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

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

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

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

minación entre las personas por razón de su sexo. 




