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SALUDO DEL DELEGADO DE DEFENSA 

Queridos amigos: 

Desde que tome posesión como Delegado de Defensa en la Comunidad de 

Madrid he pretendido acercar la Delegación a vosotros, el personal que admi-

nistrativamente depende de nosotros, pues creo que es la principal obligación 

que tenemos. 

Con esta revista, junto con otras iniciativas, lo único que pretendemos es eso, 

acercaros a nosotros, y que en la medida de lo posible sigáis estando al co-

rriente de lo que hacemos y de lo que hacen los Ejércitos, pues creo que es la 

mejor manera de mantener el vínculo afectivo que nos une a lo que hemos 

dedicado tanto tiempo, la Milicia. 

Con una periodicidad, que aún no sabemos y que dependerá de lo que consi-

deremos que os puede interesar y de lo que vosotros nos pidáis, iremos publi-

cando este boletín, al que desde el primer día os invito a mejorar con vuestras 

propuestas, pues vosotros mejor que nadie sabéis lo que os interesa. 

En este primer número, para ir rompiendo el hielo, hemos incluido lo que he-

mos hecho para que conozcáis un poco más de la Delegación y sepáis que, 

además de la acreditación anual de vida, podemos ayudaros en otras muchas 

gestiones o aclararos dudas, que a vosotros como “viejos soldados” seguro 

que os hacen en vuestro entorno y cuya respuesta no es fácil conocer en este 

mundo tan cambiante, especialmente el nuestro. 

Como publicación de este siglo, es una publicación digital que remitiremos a 

vuestro correo electrónico y colgaremos en nuestra página web, que hemos 

abierto recientemente. 

 www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones /madrid/ 

y donde os invito a entrar, pues en esta página podréis encontrar de manera 

actualizada información no confidencial que os puede interesar.  

Termino ofreciéndome para todo lo que necesitéis, no dudéis en venir a la De-

legación a consultar cualquier duda que os surja, pues estamos para eso. 

Un fuerte abrazo.  

http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones%20/madrid/
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El pasado 8 de enero y presidido por la 
Subsecretaria de Defensa Dª Irene Do-
mínguez-Alcahud Martín-Peña acompa-
ñada por el Secretario General Técnico 
del Ministerio de Defensa D. David Ja-
vier Sánchez y el Subdirector General de 
la Administración Periférica, Coronel del 
ET. D. Jesús García Lidón, se realizó la 
Toma de posesión del nuevo Delegado 
de Defensa en la Comunidad de Madrid, 
Coronel de Artillería DEM. del ET D. Jor-
ge Bonal Muñiz, que sustituye al Coronel 
del ET D. Francisco Gil Sangrador. 
  
A este sencillo acto asistieron autorida-
des civiles, como el Director General de 
Educación Infantil,  Primaria y Secunda-

ria de la Comunidad de Madrid y milita-
res, como el Director General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, El General 
Consejero Togado Auditor Presidente 
del Tribunal Militar Central entre otros.  
En el discurso que, tras el juramento 
realizó la Subsecretaria de Defensa, 
destacó la importancia de las labores 
que realizan las Delegaciones y Subde-
legaciones de Defensa, y en particular 
en la difusión de la cultura de la defensa, 
así como en  el establecimiento de pro-
cedimientos en la Sede Electrónica Cen-
tral del Ministerio de Defensa, cuyo im-
pulso y gestión están siendo llevados a 
cabo por la Delegación de Defensa en la 
Comunidad de Madrid 

TOMA DE POSESIÓN DE NUEVO DELEGADO DE 

DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, CORONEL 

DEL ET. D. JORGE BONAL MUÑIZ  
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REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL PERSONAL MILITAR 
EN RESERVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA ADSCRITO A LA 
DELEGACIÓN DE DEFENSA EN MADRID 
  

El día 9 de marzo se convocó al personal en Reserva del ET  adscrito 
a la Delegación de Defensa de Madrid con el objetivo de mantener 
informado a este personal,  impartiéndose unas conferencias sobre:  
  
 
“La nueva organización del Ejercito de Tierra” 
 
“Las retribuciones y su regulación” 
 
“Asistencia al  Personal, nuevas iniciativas” 
 
“Sede electrónica del Ministerio de Defensa”  
 
Colaboraron en la Jornada  la División de Planes del Estado Mayor del 
Ejército,  la Pagaduría de Haberes MINISDEF y la Dirección de Asistencia 
al Personal del Ejército de Tierra. 
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El pasado 29 de Abril  presidido por el Delega-

do de Defensa en la Comunidad de Madrid, Co-

ronel de Artillería DEM. del ET D. Jorge Bonal 

Muñiz,  se efectuó  el acto de entrega de diplo-

mas y premios a los alumnos ganadores del III 

concurso literario carta a un Militar Español. 

El tema del concurso ha sido “Héroes de Espa-

ña”; cada alumno participante tenía que reflejar 

en su trabajo los hechos y características bási-

cas del personaje escogido, su opinión o juicio 

sobre la pertinencia de la imagen concreta que 

del héroe o heroína se tiene en general en la 

actualidad, y el ejemplo de vida y de conducta 

que, desde una perspectiva atemporal y de cara 

al futuro, nos aportan hoy la esencia de sus ha-

zañas y virtudes. 

El acto consistió en : 

Inicio del Acto Posesión,  

Saludo al personal asistente por parte del Dele-

gado de Defensa. 

Palabras del Gestor del Área de Reclutamiento 

de la Comunidad de Madrid.  

Entrega de diplomas y premios  a los ganadores 

de cada centro docente. 

Entrega de carta de agradecimiento del Director 

General de Reclutamiento a los centros colabo-

radores. 

Entrega del diploma a la ganadora Provincial de 

Madrid. 

Entrega al Colegio Escuelas Pías diploma de 

agradecimiento. 

Clausura del Acto por parte del Delegado de De-

fensa. 

Café. 

En esta Edición 16 alumnos han sido premiados  , 

siendo la ganadora del mismo a nivel  de la Comuni-

dad de Madrid la Srta.  María Teresa Rodriguez—

Monteverde Jiménez. por el trabajo  homenaje a D. 

Francisco Xavier  Balmis cuya azaña científica y hu-

manitaria como médico militar en la creación y la im-

plantación de la vacuna de la  viruela  hasta su total 

erradicación en 1980   

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS Y PREMIOS A LOS ALUMNOS 

GANADORES DEL CONCURSO CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL  
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La ganadora del concurso en la Comunidad de Madrid Srta. María Teresa 

Rodríguez– Monteverde Jiménez recibiendo el diploma de manos del Dele-

gado de Defensa de  la Comunidad de Madrid 

Tutores y profesores de los Institutos y Colegios seleccionados 
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La existencia  de una Reserva, como elemento necesario dentro de las FFAA, tiene un largo reco-

rrido en sus diferentes modalidades, pero es en la LO 383/2005 de la Defensa Nacional donde se 

establece “que la incorporación adicional de ciudadanos  a la Defensa Nacional  se apoyará en el 

principio de contribución proporcional y graduada a la amenaza…”. Es en el RD 383/2011 por el 

que se aprueba el Reglamento de Reservistas donde se refleja una estructura definitiva del con-

cepto de Reserva en base a las diferentes procedencias y situaciones administrativas del personal 

que la compone (Reservistas de especial disponibilidad y Reservistas voluntarios) Además se es-

table el título de Reservista honorífico para todos aquellos Reservistas voluntarios que cesen en 

esta condición, permitiéndoles así mantener su vinculación con las FFAA. 

En el caso concreto de los reservistas voluntarios su existencia permite no solo cumplir una nece-

sidad de la defensa Nacional sino además dar cumplimiento al derecho constitucional de defender 

a España mediante una vinculación temporal y voluntaria con las FFAA y en base a una disponibi-

lidad para ser llamados a incorporarse a estas.  

Actualmente, y desde su inicio en 2003,  la Reserva voluntaria en España está compuesta  por un 

total de 4137 efectivos de las categorías de oficial, Suboficial y Tropa, cuya adscripción dentro de 

las FFAA es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta incorporación se realiza en base a convocatorias de carácter anual, en las que se publican 

los criterios de selección, el Ámbito de las FFAA donde desarrollará su actividad y las titulaciones 

o experiencia requeridas y desgraciadamente, la demanda es mucho mayor que la oferta para to-

dos los ámbitos y empleos. 

A modo de ejemplo, los datos de  las dos últimas convocatorias son los siguientes, en los que se 

puede observar que Comunidad de Madrid aporta aproximadamente el 23% del total nacional.  

 

RESERVISTAS VOLUNTARIOS 

CUERPOS COMU-
NES 466 

EJÉRCITO DE TIE-
RRA 2271 

ARMADA 828 

EJÉRCITO DEL AIRE 572 

TOTAL 4137 

  PLAZAS SOLICITU-
DES TOTA-
LES 

SOLICITU-
DES MA-
DRID 

AÑO 2014 150 2062 487 

AÑO 2015 100 2589 606 

 

LA RESERVA VOLUNTARIA HOY 
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El pasado 5 de Abril  finalizaron las pruebas selectivas correspon-

dientes  

al primer ciclo de la convocatoria de Aspirantes a Tropa y Marinería 

del año 2016. Durante este ciclo se ha podido apreciar una disminu-

ción del número de solicitantes y por el contrario un paulatino ascen-

so en la cualificación de los mismos.  

En Total se han publicado  

- 1.500 plazas ( 800 E. Tierra, 350 Armada y 350 Aire) 

De las cuales 24 se  ofertaron a extranjeros en concurrencia con as-

pirantes  

  1º Ciclo 2016 

FINALIZACION DEL PRIMER CICLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

DEL AÑO 2016 PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DE  

FORMACION PARA INCORPORARSE A LAS ESCALAS DE TROPA Y 

MARINERIA. 
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Gráfico de solicitudes y plazas a lo largo de los últimos años 
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PRUEBA DE APTITUDES OFICINA  

DOCUMENTACION 

ENTREVISTA  

PERSONAL 

PRUEBA PERSONALIDAD 

RECONOCIMIENTO MEDICO 

PRUEBAS FISICAS 

FASE 1º 

FASE 2º 
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Oficina de Documentación 

Pista carrera de velocidad 
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85%

15%

CITAS CICLO 1 AMTM 2016

ESPAÑA CR. 28

CITAS POR SEXO 

NACIONAL  CESEL 28 

HOM-

BRES 2.2470 88,30%  

HOM-

BRES 3.138 85, 00% 

MUJE-

RES 2.979 11,70%  

MUJE-

RES 524 15,00% 

              

       

RESUMEN CITAS  1 FASE  RESUMEN 2 FASE  

NO PRESENTA-

DOS 365  

RECURSOS ME-

DICOS 131 

NO ADMITIDOS 

ESTUDIOS 117  

NO PRESENTA-

DOS 163 

EXCLUIDOS TA-

TUAJES  147  APTOS 446 

APTOS 3.033  NO APTOS FISI- 94 

 CITAS CESEL 28   
 1ª FASE 2ª FASE TOTAL   ESPAÑA 

1º CICLO 3.662 919 4.581   25.449 

2º CICLO           

RESER-

VISTAS      

RESUMEN CITAS 2016 
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Desde el 14 de marzo y hasta el 

22 de abril, diversos alumnos 

conviven con los Militares de las 

Unidades ubicadas en la Comu-

nidad de Madrid, en virtud del 

Programa 4º ESO + Empresa 

2016 de la Consejería de Educa-

ción Madrileña, con el que se 

busca facilitar a los jóvenes una 

experiencia formativa y educativa 

próxima al mundo laboral. 

Por noveno año consecutivo, 

este programa, dirigido por la 

Dirección General de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria de 

la Comunidad de Madrid, ha en-

viado a numerosas empresas y 

organismos del ámbito público y 

privado a aquellos alumnos que, 

voluntariamente, han solicitado 

tener esta experiencia con vistas 

a su futuro profesional. El progra-

ma les facilita su primer contacto 

con el mundo laboral, amplía su 

currículum y les ayuda a hacer 

una elección de salida profesio-

nal más acorde con sus expecta-

tivas. 

MÁS DE 300 ALUMNOS DE 134 COLEGIOS CONVIVEN DURANTE 

UNOS DIAS CON MILITARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
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Por su parte, este es el séptimo año con-

secutivo en el que el Ministerio de Defen-

sa participa en este programa a través de 

la Delegación de Defensa de Madrid, que 

actúa como órgano de gestión y organiza-

ción. A lo largo de estos años se ha cons-

tatado la gran aceptación que tienen en-

tre los jóvenes las Fuerzas Armadas co-

mo un posible ámbito de desarrollo profe-

sional, a juzgar por el número de solicitu-

des que se reciben. Esta vez, el Ministe-

rio de Defensa ha ofertado 307 plazas en 

las 29 unidades militares radicadas en la 

Comunidad de Madrid y se han recibido 

1.323 solicitudes de 209 colegios. 
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El pasado día 5 de mayo, la Delegación de Defensa en la Comunidad 
de Madrid (DDM), ha acogido la Reunión informativa para el personal 
militar del Ejército del Aire en situación de reserva. 

 
Bajo la presidencia del Delegado de Defensa, Coronel D. Jorge Bonal 
Muñiz acompañado de los Gestores de Área y de la Secretaria Gene-
ral de la DDM, Oficiales y Suboficiales del Ejército del Aire han asistido 
a esta jornada en la que confirmando su asistencia con anterioridad, 
han podido ampliar y actualizar sus conocimientos sobre diferentes 
materias. 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL PERSONAL MILITAR 
EN RESERVA DEL EJÉRCITO DEL AIRE ADSCRITO A LA 
DELEGACIÓN DE DEFENSA EN MADRID 
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Tras la presentación de la jornada de conferencias a cargo del Dele-
gado de Defensa, se ha desarrollado el siguiente programa: 

“LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO   DEL AIRE” a cargo 

del Coronel Ortiz-Cañavate del Estado Mayor del Aire. 

“LAS  RETRIBUCIONES  Y  SU  REGULACIÓN”  por  el  Tcol. Regui-

llo de la SDG de Servicios Económicos y Pagadurías. 

“ASISTENCIA AL PERSONAL, NUEVAS INICIATIVAS” a cargo del Coro-

nel Monsó de la SD de Asistencia al Personal del EA. 

“SEDE ELECTRÓNICA MINISDEF” por el Tcol. Prada de la DDM. 
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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 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
mailto:pas_dd_madrid@oc.mde.es
mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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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 

mailto:Invied.alcaladehenares@oc.mde.es
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