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Queridos amigos, compañeros de Armas 

 

La Delegación de Madrid, vuestra Delegación, sigue al pie del cañón; atendiendo al personal en 

la Reserva, realizando los procesos de selección de tropa y Reservistas Voluntarios o haciendo 

difusión de la Cultura de Defensa, entre otras cosas. Y eso es un poco lo que hemos recogido en 

este número, con el que como en anteriores ocasiones solo pretendemos teneros al corriente de 

lo que hacemos. 

De este último semestre hemos recogido la conferencia que el JEMAD GE. FERNANDO 

ALEJANDRE dio al personal en la reserva, convocados por la Delegación, en la que habló sobre 

la situación actual de nuestras Fuerzas Armadas, los retos a los que se enfrenta y como se 

prepara para hacerles frente. Al finalizar hubo un coloquio en la que el general, con total 

sinceridad, respondió a todas las preguntas. 

También recogemos en este “PARTE DE QUINTANA” los actos del día de la Delegación. Todos 

los años las Delegaciones y Subdelegaciones celebran su día institucional en el que  se hace 

entrega de los diplomas de Reservista Voluntario Honorifico a los reservistas que cumplen 58 

años y pasan a esta situación, se impusieron condecoraciones al personal de la Delegación e 

hicimos un repaso de lo más importante del año en nuestros campos de actuación.  

De lo que hemos hecho este año yo destacaría el esfuerzo que todas las Delegaciones estamos 

haciendo en el campo de la difusión de la Cultura de Defensa, que consiste en dar a conocer, no 

solo lo que hacemos y porque lo hacemos, también dando a conocer el rico patrimonio que 

España y sus Ejércitos acumulan, en historia, en arte, en tradiciones, etc. todos ellos grandes 

desconocidos para el gran público. 

Y en esta responsabilidad todos nosotros tenemos un importante papel que jugar. En nuestro 

entorno somos, en la mayoría de los casos, la principal fuente de información sobre los asuntos 

militares, por eso procuramos teneros al corriente de las novedades que se producen. Os animo a 

que participéis en las actividades de las que os informamos, que además sirven para no perder el 

contacto con los viejos amigos y en esta línea, si lo consideráis oportuno, no dudéis en hacernos 

propuestas, que estudiaremos en detalle. 

 

Un fuerte abrazo a todos. 

 

 

 

 

SEGENTE 

SDG. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA 
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E l pasado día 09 de octubre, el Jefe del Estado 

Mayor de la Defensa, Excmo. Sr. General de 

Ejército D. Fernando Alejandre Martínez, impartió 

una conferencia en la Escuela de Guerra del Ejército 

de Tierra, titulada “Las Fuerzas Armadas de 2030. 

Nuestro Plan. Vuestras FAS”.  

Esta conferencia ha sido ofrecida a los Oficiales 

Generales, Oficiales y Suboficiales que actualmente 

se encuentran en la situación de reserva y que están 

adscritos a la Delegación de Defensa en la 

Comunidad de Madrid.  

A la misma han asistido un total de ciento veinte 

cuadros de mando (120), que hicieron un gran 

número de preguntas y agradecieron al JEMAD la 

claridad de la conferencia y la franqueza en sus 

respuestas. 

“ENCUENTRO DEL JEMAD CON EL PERSONAL EN SITUACIÓN DE 

RESERVA” 



 3 

 



 4 

 

 

E l jueves día 15 de noviembre se celebró en las 
sede de la Delegación de Defensa en la 

Comunidad de Madrid, C/ Quintana Nª 5, el Acto 
Institucional “Día de la Delegación” conmemorativo 
del vigésimo segundo aniversario de la Delegación. 

El acto fue presidido por el Secretario General 
Técnico del Ministerio de Defensa, General 
Consejero Togado D. Emilio Fernández-Piñeyro 
Hernández, acompañado por el Subdirector General 
de la Administración Periférica, Coronel del ET.        
D. Jesús García Lidón y el Delegado de Defensa en 
la Comunidad de Madrid, Coronel del ET D. Jorge 
Bonal Muñiz. 

Comenzó con la imposición de condecoraciones a 
personal civil, militar, entrega de Diplomas a los 
Reservistas Voluntarios que pasan a la situación de 
Reservista Honorífico y entrega de Títulos de 
Nombramiento como Reservista Voluntario. A 
continuación el Coronel Delegado hizo una 
exposición de las actividades más relevantes 
acaecidas durante este último año. 

El Secretario General Técnico, felicitó a la Delegación 
por todo lo realizado en el último año, así como al 
personal condecorado. 

“ACTO INSTITUCIONAL DEL DIA DE LA DELEGACIÓN 2018” 
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“CONFERENCIA  PROTECCION FRENTE AL ACOSO” 

E l pasado día 04 de julio, personal de la Unidad 
de Protección contra el Acoso (UPA), de la 

División del Servicio de Apoyo al Personal y de la 
Asesoría Jurídica General de la Defensa, impartió 
una conferencia informativa sobre la Resolución 
400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la 
Subsecretaria que publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el 
que se aprueba el  “Protocolo de actuación frente 
al acoso sexual y por razón de sexo en las FAS”.  

Los interlocutores de la misma fueron la Teniente 
Coronel Interventora Dña. María Isabel Albadalejo 
Asensio (Jefa de la UPA), el Teniente Coronel 
Auditor D. José María Sánchez Sánchez (Asesoría 
Jurídica General de la Defensa), el Capitán 
Psicólogo D. José Ignacio Ruiz Espinosa (UPA) y 
la Cabo Primero  Dña. Raquel Sanjurjo Jorge 
(UPA). 

 

A esta conferencia asistió todo el personal militar 
destinado en la Delegación de Defensa, así como 
personal militar destinado en el Centro de 
Contacto de Reclutamiento. 

Al finalizar la misma, se hicieron algunas 
preguntas relacionadas con el tema de la 
conferencia y se repartió la siguiente 
documentación editada por el Observatorio para la 
igualdad entre mujeres y hombres en las FAS: 
“Guía práctica para la víctima de acoso”, que es la 
herramienta para que los militares víctimas de 
acoso conozcan la forma de denunciar esta 
situación y los derechos que les corresponden y el 
“Manual de buenas prácticas para el Mando”, que 
es la guía para que los Mandos puedan establecer 
políticas preventivas y de protección frente a las 

distintas situaciones de acoso . 



 7 

 

“REUNION SAPROMIL” 

S e celebra en la sala de juntas de la 
Delegación de Defensa en Madrid una 

reunión, presidida por el Delegado de    
Defensa y asiste el Gestor del Área de 
Personal y  Apoyo Social, en relación con el 
Sistema  de Aprovechamiento de Capacidades 
Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL), 
en la que se han reunido por parte de la 
Subdirección General de Reclutamiento y 

Orientación Laboral, el Consultor ISDEFE       
D. Rafael Córdoba Cejas y por parte del Grupo 
EULEN, el Gerente de la zona centro de 
EULEN Seguridad D. Jesús Serrano Cuerva y 
el Gestor de Servicios de Seguridad D. Jorge 
Bonal. 
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CONCIERTO MÚSICA MILTAR “MUSICA & MILICIA” 

CULTURA DE DEFENSA 

E l pasado día 08 de octubre, se ha celebrado 

en el Teatro Lope de Vega de Madrid, un 

Concierto didáctico de Música Militar “MUSICA & 

MILICIA”, a cargo de la Unidad de Música de la 

Guardia Real, dirigido a los alumnos y profesores 

de los Centros Educativos de Enseñanza de la 

Comunidad de Madrid. Este ha sido organizado 

por la Dirección General de Reclutamiento y 

Orientación Laboral (DIGEREM) y convocado por 

la Delegación de Defensa de la Comunidad de 

Madrid. 

  

Este primer concierto didáctico, ha sido un éxito 

de participación y los colegios han agradecido la 

invitación y ya han solicitado que se vuelva a 

contar con ellos en próximas ediciones. 

 Al mismo han asistido un total de trece Centros 

de Enseñanza de la Comunidad de Madrid,      

con una participación de 585 alumnos y                    

33 profesores. 
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“IV FORO DE EMPLEO Y EMPRESA EN POZUELO DE ALARCÓN” 

 

L os días 6 y 7 de noviembre, personal de esta Delegación de Defensa y del equipo de 
Información/Captación de la BRI “GUADARRAMA” XII, participó a petición del  Ayuntamiento 

de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el VI Foro de Empleo y Empresa. 

 

En este Foro, se informó a las personas que se acercaban al Stand del Ministerio de Defensa, 
sobre las distintas formas de acceso a la Carrera Militar, así como la forma de vida y plan de 
estudios en las distintas academias. Hubo especial inquietud por el acceso al Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad Medicina sin titulación universitaria. 

 

En este evento, junto con el Ministerio de Defensa, participaron numerosas empresas, como 

Medico sin Fronteras, Sanitas, Adecco, Dirección General del Servicio Público de Empleo, etc.  
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“17 º SOCIOS POR UN DIA” 

P or décimo séptimo año consecutivo el 
programa “Socios por un Día”, auspiciado 

por la Fundación Junior Achievement, se ha 
desarrollado en las UCO radicadas en la 
Comunidad de Madrid. Basado en el método 
“Aprender Haciendo”, la finalidad de este 
programa es orientar y preparar laboralmente a 
los estudiantes y enriquecer su formación, al 
conocer en primera persona la realidad 
profesional de la que formarán parte en el futuro. 

Este es el décimo año consecutivo en el que el 
Ministerio de Defensa participa en este programa, 
en el que la Delegación de Defensa de Madrid 
ejerce como órgano de gestión y organización, 
estudiando el perfil y seleccionando, de entre los 
alumnos solicitantes, aquellos cuyo perfil es más 
adecuado para cada una de las UCO que se han 
prestado a ejercer como centros de acogida y 
tutorización. 

Las estancias se han desarrollado los días 14 y 
16 de noviembre de este año en lo que el alumno 
acompaña a un profesional durante su jornada 
laboral. El alumno participa de todas las 
actividades que habitualmente se desarrollen en 
la unidad, siempre y cuando sean compatibles 
con el carácter no profesional del estudiante 
tutorizado. 

Este año el evento ha contado con la 
participación de 129 alumnos de Centros 
Educativos de la Comunidad de Madrid, Por parte 
del MINISDEF han ofrecido su colaboración 
como UCO,s de acogida la Guardia Real y las 
FAMET, Brigada ”Guadarrama“ XII, Brigada 
“Almogávares” VI, Brigada de Sanidad, 
PCMASACOM, PCMASA nº1, PCMVR nº 1, 
PCAMI, RAAA 71, UTMAAA, RT nº1 y Academia 
de Ingenieros, AALOG nº 11, AGTP nº 1 por 
parte del Ejército de Tierra. 

Por parte del Ejército del Aire han participado el 
Ala 35, ACAR Getafe, Base Aérea de Cuatro 
Vientos, Ala 12, Grupo 47 y 43 de Fuerzas 
Aéreas, CLAEX, Base Aérea de Torrejón y el 
CIMA. 

Es de destacar que este año todos los alumnos 
que habían demostrado interés por la Sanidad 
Militar, se han integrado en Unidades de la 
Brigada de Sanidad o en el Centro de Instrucción 
de Medicina Aeroespacial, donde han podido 
conocer sus responsabilidades y las actividades 
que estas desarrollan. 
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“FERIAS Y CONFERENCIAS AREA DE RECLUTAMIENTO 
MADRID EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018” 

D urante el segundo semestre del año 2018, 
el personal del Área de Reclutamiento de 

esta Delegación de Defensa, ha participado en 
las siguientes actividades: 
 
    • El 6 y 7 de noviembre de 2018 en el Foro de 
Empleo que organiza el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón. Hasta el Stand que tenia la 
Delegación de Defensa, se acercaron alrededor 
de 120 jóvenes para informarse de requisitos de 
acceso a las distintas escalas de las Fuerzas 
Armadas. 
       
    • El 29 de noviembre de 2018 en la miniferia 
de orientación académica del Colegio María 
Virgen de Mirasierra (Madrid). En la misma se 
informó a los alumnos de 4º de la ESO y 
Bachillerato de las formas de acceso a la 
Carrera Militar. En total se acercaron al punto de 
información unos 100 alumnos. 
       

    • El 12 de diciembre de 2018 en la miniferia 
de orientación académica  del Centro de 
Formación Padre Piquer de Madrid.  En la 
mismas se informo a los alumnos de 4º de la 
ESO, Bachillerato y FP de as formas de acceso 
a la Carrera Militar. En total se acercaron al 
punto de información unos 100 alumnos. 
       
    • El 13 de diciembre de 2018 en la miniferia 
de orientación académica del Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús. En la misma se informo a los 
alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato de las 
formas de acceso a la Carrera Militar. En total se 
acercaron al punto de información unos 100 
alumnos. 
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“PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

LA CONDICIÓN DE RESERVISTA VOLUNTARIO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS” 

E l pasado 18  de  Diciembre finalizaron las pruebas selectivas correspondientes al proceso de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la adquisición de la 

condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. 

 

Durante este proceso se ha podido apreciar una disminución del número de solicitantes  para las 
vacantes anunciadas. 

 

En Total se han publicado 100 plazas distribuidas de la siguiente manera: 

- 25 para el Ejército de Tierra 

- 13 para la Armada 

- 12 para el Ejército del Aire 

- 50 para los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 

La convocatoria fue publicada en el BOE  número 272 de 10 de noviembre de 2018 estableciendo 

como condiciones para tomar parte en la convocatoria con carácter general: 

      a) Poseer la nacionalidad española. 

 b) Tener cumplidos dieciocho (18) años de edad y no alcanzar en el 2019 una edad máxima de 

cincuenta y ocho (58) años para las plazas de las categorías de oficial y de suboficial, y de 

cincuenta y cinco (55) años para la categoría de tropa y marinería. 

      c) Carecer de antecedentes penales. 

 d) No tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado, ningún 

procedimiento judicial por delito doloso. 

 e) No estar privado de los derechos civiles. 

 f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los órganos estatutarios de 

las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de la 

función pública. 

 g) Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será verificada mediante las pruebas que se 

determinan en la base 7, y no haber sido calificado como «no apto con carácter permanente» 

en la convocatoria del año anterior. 

 h) No haber resuelto su compromiso como Reservista voluntario con anterioridad. 

Con Carácter específico: 

1) Para acceder a las plazas de la categoría de oficial: 

a. Tener aprobados los estudios de primer ciclo de educación universitaria, o los  estudios 
completos de tres cursos de las Facultades o Escuelas Técnicas  Superiores. 
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b. Haber superado los estudios correspondientes al ciclo de grado o estar en posesión del título de 
graduado o graduada, o título equivalente. 

 

 

 

2) Para acceder a las plazas de la categoría de suboficial: 

a. Estar en posesión del Título de Bachiller, establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, o título equivalente. 

b. Estar en posesión de los títulos de formación profesional de técnico especialista, técnico 
superior o equivalente a efectos académicos. 

3) Para acceder a las plazas de la categoría de tropa y marinería: 

  - Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus 
equivalentes. 

El proceso de selección constaba de las siguientes pruebas: 

1ª Concurso: Consistirá en la comprobación y calificación del tiempo servido en las Fuerzas 
Armadas, méritos académicos, generales y específicos que acrediten los aspirantes, de 
acuerdo con lo marcado en la convocatoria .  

2ª Reconocimiento de aptitud psicofísica para determinar y verificar la capacidad y aptitud de 
los aspirantes. 

3ª Orientación y entrevista personal. Realizada por el oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Psicología, donde se informará y orientará al aspirante, en 
exclusiva, sobre aquellas plazas que en función de sus preferencias, mejor se adecúen a sus 
capacidades personales y profesionales. 

 

En Total se examinaron en el centro de Selección de Madrid  433 Aspirantes. 
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“NOVEDADES OFICINA DELEGADA” 

C omo en el año 2018, el Área de Patrimonio en 
Alcalá de Henares está enseñando a los 

interesados las viviendas vacías ubicadas en 
Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz incluidas en 
el concurso para la enajenación de viviendas 
militares desocupadas que ha publicado el INVIED 
O.A. dentro del concurso 2018 VC/023 publicado 
en el BOD nº 250 de 26 de diciembre de 2018. 

Concretamente dentro del Área están a la venta        
5 viviendas en la Colonia “Ciudad del Aire” de 
Alcalá de Henares con precios de licitación 
comprendidos entre 56.442 y 114.036 € y 3 
viviendas en el centro de Torrejón de Ardoz con 
precios comprendidos entre 34.680 y 43.901 €. 

Para facilitar a los interesados la visita de las 
viviendas se están enseñando los fines de semana 
dentro del plazo de presentación de proposiciones, 
hasta el domingo 3 de febrero, previa petición de 
hora a la Oficina Delegada de Defensa en Alcalá 
de Henares. 

También están a la venta 31 viviendas en Madrid 
que las está enseñando el Área de Gestión 

Patrimonial del INVIED O.A., donde pueden 
obtener información para poderlas ver. 

El plazo de presentación de proposiciones finaliza 

el lunes 4 de febrero de 2019 a las 14:00, como 

indica en la Resolución 3H0/19145/18 del Director 

Gerente del INVIED O.A. 

Para los interesados en la adquisición de locales 

comerciales del INVIED O.A., se publicó en el 

BOE nº 238 de 2 de octubre de 2018, una subasta 

pública de 19 locales en Madrid, de los cuales 8 

están ubicados en Alcalá de Henares (Ciudad del 

Aire y en las C/ Fernán Falcón y Paseo de 

Aguadores). Para los locales la fecha límite de 

presentación de ofertas y documentación es el 25 

de enero de 2019 a las 13 horas. Los interesados 

en visitar los locales pueden solicitarlo en el Área 

de Patrimonio en Alcalá de Henares (tel. 

91.889.16.96). 
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E l pasado día 10 de diciembre, la Delegación de 

Defensa en la Comunidad de Madrid, organizó 

un concierto de música cívico-militar, homenaje al 

“40 Aniversario de la Constitución Española”. 

El concierto tuvo lugar en el Auditorio “Paco de 

Lucia” del barrio de Aluche de Madrid y estuvo a 

cargo de la Banda de Música “Villa de Madrid”, 

dirigida por D. Alfonso Hidalgo Cebolla, que 

interpretó un repertorio, que incluía piezas civiles y 

marchas militares, finalizando con el Himno 

Nacional. 

El mismo estuvo presidido por el Subdirector 

General de la Administración Periférica, Coronel del 

ET D. Jesús Ángel García Lidón, así como por el 

Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid, 

Coronel del ET D. Jorge Bonal Muñiz. 

El gran número de ciudadanos asistentes, quedó 

encantado con las piezas interpretadas por la Banda 

de Música, así como por el reconocimiento que se 

hacía de nuestra Constitución. 

“CONCIERTO 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN” 
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CONCIERTO 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN 
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E l martes día 20 de noviembre, personal del 
Centro de Transfusión de las Fuerzas 

Armadas (CTFAS), realizó en la sede de la 
Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Madrid, una colecta-donación de sangre. 

 

El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas 
es un centro de referencia internacional cuyo 
sistema de gestión, certificado por la norma de 
calidad ISO 9001, incorpora las últimas 

tecnologías en hemoterapia y hematología para 
abastecer, procesar y transportar sangre. 

 

Al igual que en años anteriores, hubo gran éxito de 
participación por parte del personal militar y civil 
destinado en la Delegación, así como de centros 
cercanos como el MAGEN y el Complejo Princesa. 
También se acercó a donar sangre, un gran 
número de personal civil que transitaba por la 
zona. 

“CENTRO TRANSFUSION DE SANGRE DE LAS FAS” 
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“CARRERA DE HERMANDAD 2018” 

E l día 18 de diciembre se celebro la Primera Carrera de Hermandad de los integrantes de la 

Delegación de Defensa de Madrid. 

La carrera con salida en el Centro de Selección de la Delegación calle Reina Cristina y llegada en la 
propia Delegación de la calle Quintana, tenía dos posibles recorridos, uno largo de 10 km. y uno más 
corto de 6 km.  

La carrera en sus dos opciones contó con una amplia participación, finalizando sin incidencias y con un 
chocolate con churros para todos los participantes.  



 26 

 

“ASCENSO SUBTENIENTE  DON JUAN HERRERO” 

C on fecha 17 de noviembre de 2018, ascendió 

al empleo de STTE.  Juan Herrero Lorca, que 

ya lleva más de 7 años destinado en esta 

Delegación de Defensa. 

Cada día de  todos estos años, el Stte. Herrero ha 

dado lo mejor de sí mismo manteniendo  un alto 

sentido del compañerismo, la lealtad y haciendo 

gala de la competencia profesional y 

responsabilidad que caracterizan a los miembros 

del Ejercito del Aire. 

Enhorabuena Subteniente!. Te deseamos los 

mejores éxitos profesionales y personales. 
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S e lleva a cabo en esta DDM, la presentación del libro “Infantes con Leyenda” por parte del Teniente 

General D. César Muro Benayas. 

 

“PRESENTACIÓN LIBRO “INFANTES CON LEYENDA” 



 28 

 



 29 

 



 30 

 



 31 

 


