SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Publicación de Interés
Convocatoria de 270 plazas en régimen de externado en el Colegio “Salvador
Moreno”.
Se informa que en el Boletín Oficial de Defensa Nº 66, de fecha 3 de abril de 2019, se
ha publicado la Convocatoria de 270 plazas en régimen de externado, para cursar
estudios de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria durante el próximo curso
académico 2019/2020 en el Colegio “Salvador Moreno”, dependiente de la Dirección de
Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de abril, siendo este el último día
en plazo.
Procedimiento de acceso al BOD:
Tras la entrada en vigor de la Orden DEF/446/2018, de 26 de abril, de ordenación del
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», el nuevo procedimiento contempla dos tipos
de acceso:
1. Un acceso libre, gratuito y universal con el siguiente contenido: las secciones I y
II, así como las disposiciones de la secciones V y VII, excepto las protegidas de
su difusión pública conforme a la política de seguridad de la información del
Ministerio de Defensa y las que contengan datos de identificación susceptibles
de protección conforme a la normativa de protección de datos de carácter
personal.
Podrá acceder al mismo a través de la siguiente página de internet:
•

Página web de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural
de Ministerio de Defensa.
o URL de acceso:
https://publicaciones.defensa.gob.es/noticias/BOD_ACCESO_LIBRE/

2. Un acceso restringido, facilitado al personal de las Fuerzas Armadas para el que
se requerirá autenticarse con el DNIe, Certificado Digital, o bien estar dado de
alta en el sistema Cl@ve, accediendo a través de:
•

Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.
o URL de acceso: https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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Página web del Catálogo de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
o URL de acceso:
https://publicaciones.defensa.gob.es/noticias/Acceso_al_Boletin_Oficial_
de_Defensa
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