
   

 

 

 

E L  P A R T E  D E  Q U I N T A N A  

D I C I E M B R E  2 0 1 6  

     MINISTERIO DE DEFENSA 

 
SEGENTE 

DELEGACION DE DEFENSA  

 EN LA  COMUNIDAD DE MADRID   

  

C O N T E N I D O :  

 

 

ACTO INSTITUCIONAL DEL 

DÍA DE LA DELEGACIÓN  

MADRID 
 

EXPOSICIÓN  

“LA QUINTA DEL 96, 20 AÑOS 

DE NOVEDADES EN EL MINIS-

TERIO DE DEFENSA” 

 

CONFERENCIAS 

ACTOS INSTITUCIONAL DEL 

DÍA DE LA DELEGACIÓN DE 

DEFENSA EN LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

 

V FORO DE EMPLEO DE PO-

ZUELO DE ALARCÓN 

FERIA DE EMPLEO UNIVERSI-

TARIA DE MADRID 

DONACION CUADRO 

 

ESTADISTICA CESEL 

 

OFICINA DELEGADA ALCALÁ 

DE HENARES 

SALUDO DEL DELEGADO DE DEFENSA 

 

Queridos amigos 

Con la intención de manteneros al corriente de lo que hacemos os envío un nuevo 
número de “El Parte de Quintana” donde recogemos lo último hecho en el año. 

De estos últimos meses yo destacaría la celebración del XX aniversario de la crea-
ción de la Delegación, celebración que consistió en un acto institucional, presidido 
por el SEGENTE Don David Javier Santos Sánchez, en el que se hizo un repaso de 
lo que ha sido la Delegación en estos 20 años, se impusieron condecoraciones y se 
despidió a los Reservistas que por cumplir la edad reglamentaria pasan a la situa-
ción de Reservistas Honoríficos. También con motivo de este aniversario se montó 
una exposición en la Delegación en la que se recogía la evolución de la Delegación 
y de otras Unidades que dependientes del Ministerio se han creado en Madrid en 
estos últimos 20 años (MANDO DE OPERACIONES, UNIDAD MILITAR DE EMER-
GENCIAS y ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA). Estas Unidades también 
participaron en el ciclo de conferencias que se programaron con motivo del aniver-
sario. De todos estos actos hemos procurado informaros para que pudierais asistir. 

Para este semestre tenemos previsto como el año pasado una reunión por Ejércitos 
para poneros al dia de los últimos cambios que se hayan producido, reunión de la 
que recibiréis información. 

La Delegación sigue con sus cometidos, está previsto que a primeros de enero se 
publique la 1ª convocatoria de tropa en condiciones similares a las del año pasado, 
ya estamos trabajando en la convocatoria del concurso “carta a un soldado” y den-
tro de las actividades de dar a conocer a la juventud nuestras Fuerzas Armadas se 
ha iniciado el proceso para que los alumnos de Segundo de la ESO, dentro del pro-
gramas 2º ESO + EMPRESA, puedan ir a nuestras Unidades y compartir con ellos 
una semana. 

Hay una novedad en este año que quiero destacar, la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Procedimiento Administrativo impulsa que toda la relación con la Administra-
ción se haga “on line” y nosotros estamos trabajando para responder a ese objetivo 
y que se pueda hacer desde casa cualquier proceso, pero nosotros seguimos aquí 
para el que prefiera el procedimiento tradicional. 

Hay también otras iniciativas en estudio de las que os informaremos. 

En cualquier caso, como ya os decía estamos a vuestra disposición y abiertos a 
vuestras sugerencias que estaríamos encantados de estudiar. 

  

 

 

D E L E G A C I Ó N  D E  D E F E N S A  

 E N  L A  C O M U N I D A D  D E  M A D R I D  
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 Las Delegaciones de Defensa celebran una vez año 

un día, denominado Acto Institucional del Día de la Dele-

gación, en el que se concentran diferentes actos con el 

objetivo poner en valor las actividades que realiza la Dele-

gación, dar visibilidad a las mismas, reconocer a otras 

instituciones y autoridades, entregar los reconocimientos, 

premios y condecoraciones, tanto a personal civil y militar, 

ensalzar la figura del Reservista Voluntario y entrega a 

estos de los títulos honoríficos y reunir una vez al año al 

personal en la reserva y retirado, adscrito a la Delegación 

y de esta forma, mantener sus vínculos con la Institución 

   El jueves día 24 de noviembre se celebró el Día de 

la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, 

sita en la C/ Quintana, 5. 

    El acto fue presidido por el Secretario General Téc-

nico del Ministerio de Defensa D. David Javier Sánchez, 

acompañado por el Subdirector General de la Administra-

ción Periférica, Coronel del ET. D. Jesús García Lidón y el 

Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid el Coro-

nel del ET D. Jorge Bonal Muñiz. 

El acto comenzó con la imposición de condecoracio-

nes a personal civil, militar, entrega de diplomas a los Re-

servistas Voluntarios que pasan a la situación de Reser-

vista Honorífico y palabras del Delegado de Defensa. 

También se hizo entrega a los familiares del reciente-

mente fallecido Capitán D. José Antonio Jiménez Barreira, 

destinado en la Delegación, del Diploma de servicios pres-

tados. 

Y posteriormente se realizó la inauguración de la gale-

ría de Antiguos Delegados de Defensa y en el salón de 

actos de la primera planta se inauguró la exposición La 

Quinta del 96 “20 años de Novedades en el Ministerio 

de Defensa”, que permaneció abierta al público hasta el 

12 de Diciembre de 2016. 

 

ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA DELEGACIÓN 

Entre los asistentes se encontraban antiguos Delegados de Madrid 
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El Secretario General Técnico firmó en el Libro de Honor El Secretario General Técnico presidió el Acto 

Repostero de la Delegación de Madrid 
El Delegado de Madrid el Coronel  Don 

Jorge Bonal Muñiz  

en la entrega de recompensas 

El Secretario General Técnico, felicitó a todos los componentes de la Delegación por el trabajo realizado, 

comentó su enorme satisfacción de estar a la cabeza de la estructura Periférica, felicitó a los condecora-

dos y tuvo unas palabras para los reservistas destacando lo orgullosos que se sienten cuando lucen el 

uniforme y la responsabilidad con que asumen la disciplina propia de nuestra institución. Posteriormente 

firmó en el Libro de Honor de la Delegación. 
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Dentro de los actos celebrados en la DDM con 

motivo de la celebración de su 20 Aniversario, se ha 

celebrado una exposición de carácter general entre 

los días 25 de noviembre y 12 de diciembre de 2016. 

El titulo de la exposición ha sido "LA QUINTA 

DEL 96. 20 AÑOS DE NOVEDADES EN EL MINIS-

TERIO DE DEFENSA", en referencia a la evolución y 

desarrollo de la misma y otras UCOs creadas en los 

últimos 20 años con sede en Madrid. 

Se han creado dos espacios diferenciados; uno 

recreando un antiguo despacho de un centro de re-

clutamiento, ya que las Delegaciones son las herede-

ras de las antiguas cajas de reclutas, y una exposi-

ción que recoge la evolución de la uniformidad y 

prenda de cabeza en los últimos años. 

En la otra Área se ha expuesto material cedido 

por tres Unidades dependientes del Órgano Central 

del MINISDEF, que también fueron creadas en los 

últimos 20 años: el Mando de Operaciones (MOPS), 

la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Acade-

mia Central de la Defensa. 

La exposición fue inaugurada por el SEGENTE y 

el Subdirector General de Administración Periférica y 

ha contado con una gran aceptación, interés y admi-

ración por parte de todo el publico asistente.  

EXPOSICIÓN “LA QUINTA DEL 96, 20 AÑOS DE 

NOVEDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA” 

El TN D. Jorge Valero Asensio Verges explicando la expo-

sición al Secretario General Técnico del Ministerio de De-

fensa D. David Javier Santos Sánchez y al Subdirector Ge-

neral de la Administración Periférica Coronel D. Jesús Gar-

cía Lidón. 

Photocall simulando zona de operaciones 
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Cartel informativo de la Exposición 
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EXPOSICIÓN “LA QUINTA DEL 96, 20 AÑOS DE 

NOVEDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA” 

Zona dedicada a la Academia Central de Defensa 

Material UME 

Evolución prendas de cabeza 
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Prendas de cabeza peculiares 

Recreación despacho Delegación mediados del siglo XX 

Material especifico UME 

Evolución de la Uniformidad del ET en los últimos 20 años 
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 Además de la exposición con motivo del XX Aniversario, se programaron un ciclo de con-

ferencias para dar las novedades del Ministerio de Defensa en Madrid en los últimos 20 años, 

con la creación de tres nuevas Unidades 

 Las conferencias que se han celebrado desde el día 28 de noviembre hasta el 1 de di-

ciembre de 2016 a las 12:00 horas en el edificio de esta Delegación, sita en la C/ Quintana, 5 

son las siguientes:  

Día 28 de noviembre de 2016, EL MANDO DE OPERACIONES EL NECESARIO MANDO 

CONJUNTO PARA OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, impartida por Co-

ronel del Ejército de Tierra Cuerpo General de Infantería D. Dionisio Urteaga Todo.  

Día 29 de noviembre de 2016, LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS. NUEVAS MI-

SIONES PARA LOS EJÉRCITOS, impartida por el Coronel del Ejército de Tierra Cuerpo Ge-

neral de Infantería D. Antonio Puerto Gómez.  

Día 30 de noviembre de 2016, LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA, NUEVA FOR-

MACIÓN PARA NUEVOS TIEMPOS, impartida por Coronel del Ejército de Tierra Cuerpo Ge-

neral de Infantería D. Gabriel Rodríguez Trías.  

Día 1 de diciembre de 2016, LAS DELEGACIONES DE DEFENSA, LA ESTRUCTURA 

TERRITORIAL CONJUNTA, impartida por el Subdirector General de la Administración Periféri-

ca Coronel D. Jesús García Lidón. 

 

 

 

CONFERENCIAS ACTOS INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
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Subdirector General de la Ad-

ministración Periférica Coronel 

D. Jesús García Lidón. 
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V FORO DE EMPLEO DE POZUELO DE ALARCÓN 

 El Foro de Empleo celebrado por quinta ocasión en Pozuelo de Alarcón, Madrid contó con la 

presencia por primera vez de un stand del Ministerio de defensa con una gran asistencia de 

alumnos de los diferentes Institutos y Colegios ubicados en la localidad así como diferentes gru-

pos de personas que demandan empleo. 

 Este Foro sirve para dar a conocer a las Fuerzas Armadas como una vía de acceso al mundo 

laboral y permite acercar la Cultura de Defensa al mundo civil. 

 

 La Delegación de Defensa de Madrid, a través de su Área de Reclutamiento y con el apoyo de 

personal de la Armada, ha representado al Ministerio de Defensa en éste Foro, junto a distintos 

organismos, fundaciones, empresas y entidades, dando a conocer el acceso a la Enseñanza de 

Formación de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería, además de informar sobre las posibili-

dades de acceso desde la escala de Tropa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 

Policía Local. 
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El Foro se desarrolló en las instalaciones del propio Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ubicado el 

Stand del Ministerio de Defensa en el Claustro. 

 

 El Foro tuvo un gran éxito de público y contó con la presencia de la Alcaldesa y de los Con-

cejales del mismo.  

 Como manifiesta la propia Concejala de Educación Dña. Almudena Ruiz Escudero  “este 

Foro  ha servido de aliciente a muchos vecinos en la búsqueda efectiva de trabajo, convirtiendo 

este acontecimiento en una actividad relevante para el municipio donde se han ofertado más de 

300 puestos de trabajo”  

 

El Gestor de Reclutamiento de la Comunidad de Madrid se entrevistó 

 con la Alcaldesa Dña. Susana Pérez Quislant. 
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  La Feria de Empleo Universitaria de Madrid per-

mite a los estudiantes universitarios y titulados de 

todo tipo de perfiles académicos conocer importan-

tes organismos, entidades y empresas, que están 

en ella  representados con el objetivo de 

 presentarles ofertas de trabajo en distintos 

 sectores y aumentando las posibilidades de fo-

mento de la empleabilidad. 

 

 La Delegación de Defensa de Madrid, a través de 

su Área de Reclutamiento y con el apoyo de perso-

nal de BCGFAMET, ha representado al  Ministerio de 

Defensa en ésta Feria, participando este año junto a 

distintos organismos, fundaciones, empresas y enti-

dades, dando a conocer el acceso a la Enseñanza 

de Formación de Oficiales, Suboficiales y Tropa y 

Marinería, por consiguiente, la obtención de los Títu-

los de Grado  y de Técnico Superior o Medio corres-

pondientes, además de informar sobre las posibilida-

des de acceso desde la escala de Tropa a los Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Lo-

cal 

 

La Feria se desarrolló en el Intercambiador de Mon-

cloa, quedando ubicado el Stand N.º 15 del Ministe-

rio de Defensa en el Sótano 2, debajo de la Junta 

Municipal de Moncloa en horario de 10:00 a 18:00 

horas. 

La feria tuvo un gran éxito de público y contó con la presencia de diversos medios de comunicación 

que efectuaron entrevistas al personal designado. 

Para sucesivas ocasiones los gestores de la feria informaron  que esta podría volver a su antiguo em-

plazamiento en el campus de la Universidad Complutense 

 

FERIA DE EMPLEO UNIVERSITARIA DE MADRID 
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 CUADRO DONADO POR DON ENRIQUE ORDÓÑEZ      

 

Coincidiendo con el XX Aniversario de la creación de la Delegación de Defensa  el 
pintor Don Enrique Ordoñez   ha donado un cuadro  de la fachada de la Delegación 
que recrea una escena de mediados del siglo pasado 
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Durante el año 2016 se ha realizado en el Centro de Selección número 28 de Madrid la correspondiente 
convocatoria anual de acceso a militar de Tropa y Marinería, ejecutada en dos ciclos y con dos fases cada 
uno de ellos. Hay que resaltar la ligera reducción del número de Aspirantes en comparación a años anterio-
res tal y como muestra el gráfico adjunto. 

AREA DE CAPTACIÓN Y RECLUTAMIENTO 
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Encuadrada orgánicamente en la Oficina Delega-

da de Defensa en Alcalá de Henares y dentro de la 

estructura de la Delegación de Defensa en la Comuni-

dad de Madrid, se encuentra el Área de Patrimonio en 

Alcalá de Henares. 

Ubicada en la C/ Virgen de Loreto, 3 bajo, en la 

Colonia militar “Ciudad del Aire”, en Alcalá de Hena-

res. 

Tiene encomendada la gestión patrimonial de las 

propiedades desafectadas y viviendas que el MINIS-

DEF posee en los términos municipales de Alcalá de 

Henares y Torrejón de Ardóz. 

En la actualidad se gestionan 483 viviendas, 21 

locales comerciales y varios solares, todos ellos den-

tro de diferentes urbanizaciones o colonias militares 

de muy distintas características (viviendas en altura, 

casas adosadas y chalets). 

Durante el año 2016 se han enajenado 29 vivien-

das militares de las ubicadas en el Área. 

También tenemos 28 viviendas vacías que en la 

actualidad están dentro del concurso publicado en el 

BOD 240, del 13 de diciembre de 2016, para la enaje-

nación de viviendas militares desocupadas, de las 

cuales 25 están ubicadas en el centro de Torrejón de 

Ardóz y 3 en la colonia militar “Ciudad del Aire” de 

Alcalá de Henares. 

Las viviendas incluidas en el concurso se están 

enseñando al personal del MINISDEF que está intere-

sado los fines de semana durante todo el mes de 

enero y previa cita telefónica a la Oficina Delegada de 

Defensa en Alcalá de Henares (tef. 91.889.16.96). 

Los precios de licitación oscilan desde 32.500€ 

hasta 42.000€ las ubicadas en Torrejón de Ardóz y 

desde 42.000€ hasta 81.000€ las de Alcalá de Hena-

res. 

El plazo para presentar las proposiciones es hasta 

las 14:00 horas del lunes 30 de enero, en el Registro 

General de la Gerencia del INVIED, sito en la C/ Isaac 

Peral 20-32, Madrid. 

Dentro del Área también se gestionan 52 vivien-

das vinculadas a destino dentro de la Base Aérea de 

Torrejón de Ardóz, que son adjudicadas en arrenda-

miento especial, según la normativa en vigor, a oficia-

les y suboficiales destinados dentro de la Base Aérea. 

Asimismo, se realizan todo tipo de trámites rela-

cionados con la movilidad geográfica dando un servi-

cio directo y cercano al personal destinado en la zona. 

AREA DE PATRIMONIO DE OFICINA DELEGADA  

DE ALCALA DE HENARES 
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Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid 

CARTA DE SERVICIOS 

           2015 - 2018 

Delegación de Defensa en Madrid. 

Calle Quintana nº 5 - 28008 MADRID 

Teléfono: 913 089 800 - Fax: 913 089 879 

Correos electrónicos:  

Asuntos Generales: dd.madrid@oc.mde.es 

Información Personal Militar: pas_dd_madrid@oc.mde.es 

  Reservistas Voluntarios: RVDDMADRID@oc.mde.es 

                                          Acceso Fuerzas Armadas (Información): reclutamientomadrid@oc.mde.es 

Horario General de Atención al Público: 

De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 

Plano de situación 
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 Oficina Delegada de Alcalá de Henares  

(Áreas de Patrimonio y Personal) 

Calle Virgen de Loreto nº 3 - 28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 

Teléfono: 91 889 16 96 - Fax: 91 – 877.21.60 

                                                     Correo electrónico: Invied.alcaladehenares@oc.mde.es 

Medios de transporte público 

Autobús línea 3 desde la Plaza de Cervantes (Alcalá de H.) 

Cercanías Alcalá de Henares. 

 

Plano de situación 
 

Centro de Selección (CESEL 28) 

Paseo de la Reina Cristina nº 5, 2ª planta - 28014 MADRID 

Teléfono: 91 – 389.36.25 - Fax: 91 – 389.36.75 

(Abierto durante las convocatorias) 

 

Plano de situación 
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