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DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA   
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

. 

C/ Quintana, 5 –  
28008 – MADRID 
TFNO.  913 089 818 
FAX      913 841 062  

CORREO ELECTRÓNICO:  
dd.madrid@oc.mde.es 

Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid,   

COR. D. JORGE BONAL MUÑIZ 

Madrid, a  21  de mayo  de  2019 

Querido amigo, 

Me dirijo a Usted para informarle de que está previsto la celebración de un Acto 
Informativo para el personal militar en situación de Reserva adscrito a esta Delegación 
el próximo mes de junio. 

El Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa, General de División EA D. 
Rafael García Hernández, expondrá “El Mando Conjunto de Ciberdefensa. Quiénes 
somos y qué hacemos”. 

La conferencia tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Universitario “General 
Gutiérrez Mellado” sito en el Complejo Princesa (C/ Calle Princesa Nº 32, Madrid),  el 
día 06 de junio de 2019 a las 11:30 h, con una duración prevista de una hora y media. 

Si su agenda se lo permite, nos gustaría contar con su presencia, para lo cual deberá 
confirmar por esta vía su asistencia pas_dd_madrid@oc.mde.es , y rogando nos aporte 
su nombre y apellidos, dni, y empleo, no más tarde del 03 de junio. 

Se informa que el Acto será de paisano y no existe la posibilidad de facilitar 
aparcamiento para vehículos particulares.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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