
 

 
 

MINISTERIO 

DE  

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 

 

MANDO DE PERSONAL 

 

 

 
 

MEMORIA  
2019 





 

 
 

MADRINAZGO “Reina Sofía” 

 

 

 
 





5 

 

ÍNDICE 

MADRINAZGO “REINA SOFÍA” _______________________________________ 3 

ÍNDICE ___________________________________________________________ 5 

CARTA DEL DIRECTOR _____________________________________________ 7 

1 ORGANIGRAMA _______________________________________________ 9 

2 EL CONSEJO RECTOR ________________________________________ 11 

2.1 COMPOSICIÓN ____________________________________________________ 11 
2.2 ALTAS Y BAJAS ___________________________________________________ 12 
2.3 REUNIONES _______________________________________________________ 13 

3 JUNTA DE GOBIERNO _________________________________________ 21 

3.1 COMPOSICIÓN ____________________________________________________ 21 
3.2 REUNIONES _______________________________________________________ 22 

4 REUNIONES INTERPATRONATOS DE HUÉRFANOS ________________ 22 

4.1 REUNIÓN 1/2019 ___________________________________________________ 22 
4.2 REUNIÓN 2/2018 ___________________________________________________ 23 

5 REUNIÓN ANUAL DE REPRESENTANTES ________________________ 23 

5.1 PERSONAL ASISTENTE _____________________________________________ 23 
5.2 DESARROLLO DÍA 24. ______________________________________________ 24 
5.3 DESARROLLO DÍA 25 _______________________________________________ 24 
5.4 CONCLUSIÓN. _____________________________________________________ 25 

6 AUDITORÍA CONTABLE _______________________________________ 25 

7 148 ANIVERSARIO DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA _____________________________________________________ 25 

8 VIDEO PROMOCIONAL DEL PAHUET ____________________________ 26 

9 PLAN DE COMUNICACIÓN. INTERNET/INTRANET _________________ 27 

10 FUNDACIÓN RIQUELME _______________________________________ 29 

11 ASOCIACIÓN CULTURAL “SANTIAGO” __________________________ 30 

12 DONACIONES _______________________________________________ 30 

13 RELEVOS DE SECCIONES, DIRECCIÓN ÓRGANO DE APOYO Y 
JEFATURA DE REPRESENTACIONES ____________________________ 31 

14 ACTIVIDADES _______________________________________________ 32 

15 COOPERACIÓN CON DIPE Y DIAPER ____________________________ 33 

16 VISITAS DE INSPECCIÓN. ______________________________________ 34 

17 CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS. _________________________ 34 

18 REUNIONES _________________________________________________ 35 

19 CONCIERTO BENÉFICO _______________________________________ 35 

20 VISITA DEL JEME _____________________________________________ 36 



6 

21 VIDEOCONFERENCIAS ________________________________________ 36 

22 CURSOS GESPAHUET ________________________________________ 37 

23 VISITA A UNIDADES___________________________________________ 37 

24 PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DEL ET 2020 __________________ 39 

25 PREMIOS ___________________________________________________ 39 

26 AGRADECIMIENTOS __________________________________________ 39 

27 SECCIONES _________________________________________________ 41 

27.1 SETEC _________________________________________________________ 41 
27.1.1 NEGOCIADO DE PERSONAL Y PDC_____________________________ 41 
27.1.2 NEGOCIADO DE ASISTENCIA TECNICA _________________________ 45 
27.1.3 NEGOCIADO DE MANTENIMIENTO _____________________________ 46 
27.1.4 NEGOCIADOS DE ASUNTOS GENERALES, ARCHIVO Y REGISTRO __ 46 
27.1.5 NEGOCIADO DE HABILITACIÓN ________________________________ 47 

27.2 SECCIÓN DE HUÉRFANOS Y ASOCIADOS ___________________________ 49 
27.2.1 NEGOCIADO DE ASOCIADOS __________________________________ 49 
27.2.2 NEGOCIADO DE HUÉRFANOS _________________________________ 56 

27.3 SECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA _______________________________ 68 
27.4 SECCIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA ____________________ 73 

27.4.1 INFORME PATRIMONIAL ______________________________________ 73 
27.4.2 INFRAESTRUCTURA. _________________________________________ 77 

CONTACTO ______________________________________________________ 79 

ANEXOS _________________________________________________________ 81 

ANEXO I: REPRESENTACIONES, SITUACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL ___________ 85 
ANEXO II CIRCULARES 2019 Y 2020 ______________________________________ 109 



7 

CARTA DEL DIRECTOR  

Queridos amigos: 

 

En esta memoria del 2019 reseñamos 
las actividades desarrolladas a lo largo 
del año, con el propósito de dar a 
conocer la labor benéfica del Patronato 
de Huérfanos del Ejército de Tierra, en 
la ayuda y protección a los hijos de 
nuestros compañeros fallecidos. 

La misión del Patronato, contribuir a 
la formación y sostenimiento de los 
huérfanos de los militares del Ejército 
de Tierra y de los cuerpos comunes 
adscritos, es nuestra única finalidad y 
a la que dedicamos diariamente 
nuestro esfuerzo e ilusión, 
comprometidos con el mejor servicio 
posible y la gestión más eficaz y 
eficiente de los recursos disponibles.  

 

Durante este año, han sido beneficiarios de las prestaciones del 
Patronato una media de 1.262 huérfanos, cifra inferior a la del pasado 
año en un 1,17% y que refleja la paulatina disminución que se viene 
registrando en el número de huérfanos. 

En cuanto al número total de asociados, se ha producido una 
disminución del 3,2 % en la cifra media anual, situándose el número total 
de asociados en 79.924. 

El importe final de las diferentes prestaciones asignadas a lo largo del 
año ha alcanzado la cifra de 8.339.369 €, situando la ayuda económica 
media anual para cada huérfano en 6.608 €, lo que supone un aumento 
del 3 % respecto al año 2018.  

Estas cifras que aquí destaco y que pueden verse de forma detallada en 
esta memoria anual, reflejan que la totalidad de los ingresos 
correspondientes a las cuotas de los asociados se dedican a las 
prestaciones que perciben los beneficiarios.  

Se mantiene contacto con diversas entidades y empresas, con el objetivo 
de buscar oportunidades de formación y empleo para nuestros 
huérfanos, orientado fundamentalmente a los que tienen una mayor 
dificultad de acceso al mundo laboral.  

En lo que concierne a las propiedades del Patronato, se han venido 
realizando los estudios necesarios para una revisión y actualización de 
los términos de los diferentes acuerdos suscritos para la cesión de uso 
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de elementos del patrimonio del Patronato, con el objetivo de que estos 
recursos sirvan para el cumplimiento de la misión del Patronato, como 
se establece en el artículo 4 de su Reglamento. 

La auditoría de Cumplimiento y de Regularidad Contable, que se ha 
venido desarrollando a lo largo del año anterior, llegó a término en 
septiembre de 2019 con el informe definitivo, en el que se recoge que “los 
actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera del 
PAHUET se adecuan, en general, a la normativa que le resulta aplicable” 
Así mismo, “los estados financieros, en todos los aspectos significativos, 
recogen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del 
PAHUET”.  

Todas las actividades realizadas durante este año 2019 se han 
materializado gracias a la aportación de los asociados y a la generosa 
contribución de nuestros protectores, que junto al trabajo, dedicación y 
esfuerzo de todos los que formamos parte del Patronato, han permitido 
alcanzar las metas marcadas sin perder de vista los criterios de equidad 
y transparencia que son señas de identidad de nuestra asociación. 

Es de destacar este año, la aportación económica que la empresa Boeing 
ha realizado al Patronato y que se materializará en becas para que sus 
beneficiarios puedan seguir sus estudios universitarios y de formación 
profesional en el ámbito STEM (siglas en ingles de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas).  

Estamos convencidos de que, con el 
compromiso de todos, podremos 
contribuir a la formación y al 
desarrollo de nuestros huérfanos, por 
ello les pedimos que nos sigan 
respaldando y compartiendo este 
ilusionante objetivo común, reflejado 
en el motivo del calendario del Ejército 
de Tierra 2020 “Caminamos con 
vosotros”, que fue presentado en 
diciembre. 

Tanto en las Representaciones del 
Patronato, como en la página 
www.pahuet.org, a la que se puede 
acceder fácilmente, dispondrán de 
toda la información que necesiten 
sobre el Patronato, incluida esta 
Memoria, que también podrá ser 
facilitada o ampliada a quien lo desee. 

 

 

GB. (R) Juan V. Cuesta Moreno 
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“MAS QUE ALIMENTO Y VESTIDO, EL 
HUÉRFANO SIENTE NECESIDAD DEL CALOR DE 
UN AFECTO ÍNTIMO QUE LE AYUDE A MITIGAR SU 
PENA”. PIO XII. 

 

1 ORGANIGRAMA 

 

Aprobado por Adaptación Orgánica 2017 

 

 

 

Bajo la dependencia directa del Jefe del Mando de Personal (GEMAPER), el 
Órgano de Apoyo al PAHUET se articula en Mando, Dirección, Representaciones 
y Residencias, en su caso.  

El Director del PAHUET, máxima autoridad y presidente del Patronato, asume el 
mando del Órgano de Apoyo al PAHUET. 
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2 EL CONSEJO RECTOR  

Art. 20 del Reglamento del PAHUET: el Consejo Rector es el órgano colegiado 
superior para el asesoramiento, consulta y adopción de acuerdos para el mejor 
cumplimiento de la misión que tiene encomendado el Patronato.  

2.1 COMPOSICIÓN 

El año 2019, se inicia con la siguiente composición: 

PRESIDENTE: 

TG D. TEODORO BAÑOS ALONSO, Jefe del Mando de Personal del E.T. 

VICEPRESIDENTE 

GB. D. JUAN VICENTE CUESTA MORENO, Director del Patronato de 
Huérfanos del ET. 

VOCALES: 

GD. D, MARIANO BAYO DE LA FUENTE, Director de Asistencia al 
Personal, designado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército. 

Teniente Coronel Dª MARÍA BEGOÑA ARAMENDIA RODRIGUEZ DE 
AUSTRIA, Representante de la Dirección General de Personal. 

Coronel D. JUAN LUIS GONZÁLEZ MARTÍN, Oficial designado por la 
DIAPER. 

Coronel D. JOSÉ JUAN VALENCIA GONZÁLEZ-ANLEO, Jefe de la 
Sección de Asociados y Huérfanos. 

Teniente Coronel D. JUAN ANTONIO GUIANCE MARÍN, Jefe de la 
Sección de Patrimonio e Infraestructura. 

Coronel, D. JOSÉ MARÍA PEMÁN GARCÍA, Jefe de la Sección 
Económico-Financiera. 

Teniente Coronel D. ANTONIO SÁNCHEZ VERA, Representante de 
Oficiales. 

Suboficial Mayor D. FRANCISCO COLOMA GUIJARRO, Representante 
de Suboficiales. 

Cabo Mayor D. JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Representante de Tropa 
Profesional. 

Teniente Coronel Auditor D. MIGUEL ÁNGEL RECIO JARABA, Oficial 
Representante de Cuerpos Comunes. 

SECRETARIO 

Coronel D. FERNANDO NALDA HIDALGO, Secretario Técnico del 
PAHUET.  
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A fecha 31 de diciembre de 2019, está compuesto por: 

PRESIDENTE: 

TG D. TEODORO BAÑOS ALONSO, Jefe del Mando de Personal del E.T. 

VICEPRESIDENTE 

GB. D. JUAN VICENTE CUESTA MORENO, Director del Patronato de 
Huérfanos del ET 

VOCALES: 

GD. D, MARIANO BAYO DE LA FUENTE, Director de Asistencia al 
Personal, designado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército. 

Teniente Coronel Dª MARÍA MERCEDES ALBA RODRÍGUEZ, Directora 
de la División de Igualdad y Apoyo al Personal de la Dirección General de 
Personal. 

Coronel D. EDUARDO GUTIÉRREZ RUBALCAVA CARBÓ, Oficial 
designado por la DIAPER. 

Coronel D. JOSÉ JUAN VALENCIA GONZÁLEZ-ANLEO, Jefe de la 
Sección de Asociados y Huérfanos. 

Teniente Coronel D. JUAN ANTONIO GUIANCE MARÍN, Jefe de la 
Sección de Patrimonio e Infraestructura. 

Coronel, D. ÓSCAR ROBLEDO CUBILLO, Jefe de la Sección Económico-
Financiera. 

Teniente Coronel D. ANTONIO SÁNCHEZ VERA, Representante de 
Oficiales. 

Suboficial Mayor D. MARCOS SIMARRO PI, Representante de 
Suboficiales. 

Cabo Mayor D. JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Representante de Tropa 
Profesional. 

Teniente Coronel Auditor D. MIGUEL ÁNGEL RECIO JARABA, Oficial 
Representante de Cuerpos Comunes. 

SECRETARIO 

Coronel D. FERNANDO NALDA HIDALGO, Secretario Técnico del 
PAHUET. 

2.2 ALTAS Y BAJAS 

Durante el año 2019 se produce el cambio de los siguientes vocales: 
Representante de la Dirección General de Personal, oficial designado por la 
DIAPER, Jefe de la Sección de Económico-Financiera del PAHUET y el 
Representante de Suboficiales. 
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2.3 REUNIONES 

1ª REUNIÓN ORDINARIA  

El día 11 de marzo, se reúne en las instalaciones del PAHUET en Madrid, el CR 
Ordinario 1/2019 del PAHUET. El Presidente inicia el Consejo Rector (CR) 
saludando a los asistentes y dando la bienvenida a los nuevos vocales que han 
relevado a los que han cesado por pase a retiro, reserva o cambio de destino. 
Tras aprobarse, por unanimidad, el Acta del CR Ordinario 2/2018 y tener 
conocimiento y autorizarse la difusión de la Memoria 2018, se continúa el orden 
del día. 

 

Informe del asesor financiero ASPAIN 11. 

El Sr. D. Carlos Heras Rincón representante de la empresa “ASPAIN 11” que 
realiza el asesoramiento financiero al Patronato en sus inversiones, hace una 
exposición sobre la situación de las mismas en 2018, resaltando las 
reestructuraciones que se han realizado en las carteras para rentabilizar lo mejor 
posible las inversiones, tanto en renta fija como renta variable, e informando de 
las previsiones generales de actuación para 2019. 

Informe arqueo y fiscalización de cuentas del PAHUET. 

Tras el arqueo y fiscalización de cuentas realizado el 05/03/2019 se da lectura al  
informe de dicha intervención y a la respuesta aclaratoria a tres preguntas 
planteadas por los auditores, para que tengan puntual  conocimiento los 
componentes del Consejo.  
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Situación económica 2018. Informe de ingresos y gastos. 

El Coronel de la sección ECOFIN expone el desarrollo del Presupuesto del 
Ejercicio 2018, la contabilidad analítica, el Balance de Situación y la liquidez de 
inversiones a fecha de 31/12/2018, finalizando con un balance histórico de 
ingresos y gastos en el periodo 2002-2018. 

Aprobación de cuentas año 2018. 

Se aprueban por unanimidad las cuentas correspondientes al ejercicio 
económico de 2018. 

Situación de Asociados/Huérfanos. 

Se pone en conocimiento del Consejo Rector la situación y evolución de 
asociados y huérfanos del Patronato a fecha 31/12/18, así como la evolución de 
ingresos por cuotas de los mismos y las prestaciones medias anuales que ha 
percibido cada huérfano en el periodo 2017-2018. 

Tras aprobar el Consejo de Ministros en Diciembre de 2018 la subida del salario 
mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros y dado que las previsiones realizadas 
para aprobar la Circular para 2019 se consideró un aumento del 2%. Por 
unanimidad se acuerda elevar una consulta a la Asesoría Jurídica del ET, a 
efectos de determinar la aplicación de dicha subida en relación a lo establecido 
en la Circular del Patronato en vigor para 2019 y aprobada por este mismo 
Consejo Rector. 

Se pone en conocimiento del Consejo que se ha solicitado informe Jurídico un 
recurso presentado por una viuda, contra la denegación de la protección a los 
huérfanos de personal que había perdido la condición de asociado y los derechos 
correspondientes al no abonar las cuotas. 

Informe gestión antigua imprenta residencia “San Fernando”. 

Se informa al Consejo que se está llevando a cabo un estudio con el objetivo de 
ver la viabilidad de arrendamiento de la parcela donde se ubica la antigua 
imprenta del PAHUET en la Residencia “San Fernando” (Madrid). Se ha 
contratado una primera fase que está en proceso informativo a fin de obtener un 
asesoramiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, necesario para verificar 
la viabilidad del proyecto 

Temas pendientes del anterior CR. 

Informe modificación art. 33 Reglamento del PAHUET. 

La modificación del art. 33 de Reglamento tiene por objeto que los militares no 
permanentes que lleven un mínimo de cinco años como asociados del Patronato 
y los alumnos de los centros docentes puedan ser socios voluntarios. Esta 
modificación amplía la acción social del Patronato y se ha estado tramitando 
desde finales de 2017, por lo que se estima que la publicación en BOD se 
producirá en fechas próximas. El Patronato tiene prevista una campaña de 
difusión para que sea conocido por todos los interesados el contenido del nuevo 
artículo.  
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Informe auditoría en curso. 

Desde principios de 2018 se está llevando a cabo una Auditoría de Cumplimiento 
y de Regularidad Contable, con la finalidad de verificar si los actos, operaciones 
y procedimientos de gestión económico-financiera del ejercicio 2017 se han 
desarrollado de conformidad con las normas que le son de aplicación al 
Patronato. Se está a la espera de recibir las conclusiones provisionales y se 
adelanta para este Consejo que en líneas generales se refleja la colaboración 
total del Patronato y la adecuada situación económico-patrimonial de las cuentas 
anuales.  

Informe gestión RME “SANTIAGO” 

Se ha recibido informe de la Asesoría Jurídica del CGE sobre la posible gestión 
de la residencia “Santiago” por parte del Patronato, en el que se aconseja que 
se solicite, a su vez, informe a la Intervención Delegada Central del ET. Una vez 
efectuada la solicitud, esta Intervención Delegada supedita su parecer a disponer 
del informe definitivo de la Auditoría Contable y de Cumplimiento que se está 
realizando al PAHUET. 

Ruegos y preguntas. 

Se pone en conocimiento del Consejo que, con la colaboración de los DECET, 
se está confeccionando un video realizado con la participación de huérfanos, con 
el fin de que contribuya a la difusión del PAHUET y agradecer así a los asociados 
la labor que realizan. Como muestra se exponen tres de los numerosos videos 
recibidos a través de las representaciones del Patronato. 

Clausura del consejo rector ordinario 1/2019. 

Al no existir ningún tema específico más por parte de los componentes, el 
Presidente da por clausurado el Consejo 

2ª REUNIÓN ORDINARIA  

El día 20 de noviembre, se reúne en las instalaciones del Órgano de Apoyo al 
PAHUET en Madrid, el CR Ordinario 2/2019. El Presidente da la bienvenida a los 
vocales que participan por primea vez y resalta la importancia que representa el 
Consejo para cumplir la misión de proteger a los huérfanos. Tras aprobarse por 
unanimidad el Acta del CR Ordinario 1/2019, se procede a tratar los asuntos del 
orden del día. 

Informe definitivo de la Auditoría Contable 

El Director del Patronato expone sobre el informe definitivo de la Auditoria de 
cumplimiento y regularidad contable que se le ha realizado al PAHUET, que los 
procedimientos de gestión económica-administrativa y la documentación 
contable elaborada por el Patronato han tenido una valoración favorable, no 
teniéndose que aplicar ningún Plan de Acción. 

Así mismo, entre las recomendaciones más significativas de dicho informe 
destacan: las competencias necesarias a la Junta de Gobierno para poder 
modificar en un límite porcentual los presupuestos aprobados, la realización de 
una prospección para obtener beneficios en la gestión de propiedades 
inmobiliarias del Patronato y la revisión de acuerdos de cesión vigentes.   



16 

Informe futura gestión antigua imprenta del PAHUET 

El Jefe de la Sección de Patrimonio, expone que el Ayuntamiento de Madrid ha 
indicado que el Plan General de Ordenación Urbana califica la parcela como de 
"uso dotacional, equipamiento singular en su categoría de educativo", lo que 
condiciona la gestión a realizar sobre dicha propiedad. 

Se presenta al Consejo Rector, para aprobación, una propuesta de servicios a 
realizar por la empresa CARAN , con la finalidad de que se reconozca el dominio 
privado de la finca para poder llevar a cabo en un futuro posibles proyectos sobre 
la totalidad de la finca propiedad del Patronato. Esta propuesta consiste en 
redactar un informe para uso de dominio privado, que se realizará en un plazo 
no inferior a dos meses y se valora en 2.400 euros (sin IVA), lo que es aceptado 
y aprobado por unanimidad en este Consejo Rector. 

Alternativas de futuro de la RMSE “Santiago” 

Finalizada la auditoría contable, el asesoramiento económico fiscal por parte de 
la Intervención Delegada del CGE ha determinado que para que la gestión sea 
llevada a cabo por el PAHUET éste tendría que asumir todos los gastos 
inherentes, lo que hace que el Consejo Rector desestime por unanimidad la 
opción de que la gestión de la RMASE "Santiago" sea realizada por el PAHUET. 

De esta forma, solo se valoran dos opciones que son consideradas por el 
Consejo Rector: 

 

a) Mantenimiento de la gestión por parte de DIAPER, como se está 
realizando hasta ahora, con la modificación del acuerdo de colaboración 
que se tiene que realizar en 2020, en el sentido de que se incluyan 
cláusulas que puedan conducir a la liberación de costes con cargo al 
PAHUET. 

b) Externalizar el uso de la Residencia como alojamiento para personas 
mayores, según ofertas que se han recibido por empresas solventes, y 
que, hasta la fecha, siguen manteniendo su interés en la gestión. 

 Por mayoría el Consejo Rector aprueba la opción a) con el voto contrario 
del CBMY Sánchez Jiménez, del TCOL Recio Jaraba y del TCOL Sánchez 
Vera que son partidarios de la opción b). 
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Finalizado este punto, se procede la despedida oficial como vocal del Consejo 
Rector, de la Coronel Dª María Begoña Aramendía Rodríguez de Austria. 

Previsión de Asociados y Huérfanos para 2020 

El Coronel Jefe de la Sección expone la previsión de asociados, huérfanos e 
ingresos que se espera tener para el año 2020 en que se prevé que haya una 
disminución de un 1,74% de socios y donantes respecto a la media del 2019, 
pero se ingresará del orden un 1,27% más, y en cuanto a huérfanos se estima 
una disminución de un 2%. 

Se presenta una comparativa anual desde el año 2011, en que refleja la relación 
entre lo empleado en atender las prestaciones de los huérfanos y lo obtenido por 
cuotas, resultando que en 2019 algo más del 100 % de lo recaudado se ha 
destinado a la protección de los huérfanos y se prevé que para el 2020 sea 
parecido porcentaje.  

Propuestas y aprobación de la Circular para 2020 

Antes de presentar la propuesta de Presupuesto para 2020, se expone para 
aprobación por el Consejo, las nuevas propuestas a incluir en la Circular 2020 
consensuadas en la reunión de Representantes y que se resumen en: 

Nuevas ayudas relacionadas con Premios de Fin de Estudios Militares, 
establecimiento de un Premio al esfuerzo personal dirigido 
fundamentalmente a huérfanos con alguna discapacidad, aumento de la 
prestación de transporte escolar y ampliación de la prestación para 
obtener los carnets de conducir. 

Cabe resaltar que a propuesta del Presidente se aprueba por unanimidad 
por el Consejo que en la ayuda al Premio "Fin de Estudios Militares" a los 
huérfanos que finalicen su formación como MPTM o Militares de 
Complemento se les otorgue un obsequio simbólico valorado alrededor 
de 100 euros. Esto se reflejará en un aumento en el presupuesto de mil 
euros en el apartado de nuevas ayudas. 
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Realizar un incremento selectivo a determinadas ayudas, teniendo en 
cuenta que se recaudará por cuotas del orden del 1,2 % más que el año 
2019, No se aplicaran ayudas específicas para estudios por considerar 
suficientes la existentes. 

Efectuar aumentos ponderados, a prestaciones relativas a la vida y 
sustento diario. 

No variar las ayudas Especiales. 

Procurar aproximar las cantidades a cifras "redondeadas". 

Todos estos aumentos son aprobados por unanimidad por el Consejo. 

Por último, se presentan las modificaciones a la Circular, que no suponen 
incremento de gasto, y que aprueba el Consejo, quedando por tanto también 
aprobada por unanimidad la nueva Circular 2020. 

Informe sobre el Arqueo y Fiscalización de cuentas del PAHUET 

El Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera (ECOFIN) expone que el 
día 12/11/2019 se realiza el arqueo y fiscalización de cuentas del PAHUET por 
los vocales asistentes: TCOL Recio Jaraba, TCOL Sánchez Vera y CBMY 
Jiménez Sánchez justificando su ausencia por motivos de servicio el COR. 
Rubalcaba, la TCOL Alba, y el SBMY Simarro. 

Los vocales asistentes al arqueo realizaron diez preguntas, que fueron 
respondidas y justificadas por el Coronel jefe de ECOFIN. El Presidente del 
Consejo pregunta a los presentes en la intervención si estaban satisfechos con 
las respuestas que les proporcionaron el día del arqueo, siendo afirmativa la 
respuesta de todos ellos y dado que ningún vocal solicita ninguna aclaración 
extraordinaria se da por finalizado este punto del orden del día. 

Aprobación de la política de inversiones del PAHUET 

El Coronel de la Sección de ECOFIN expone las acciones que se han realizado 
en el año 2019 que afectan a las inversiones del Patronato y acordes con los 
criterios marcados por el Consejo Rector, con la finalidad de reducir entidades 
financieras, eliminar los productos de peor comportamiento, reducir el peso de 
productos en renta variable y configurar carteras con mejor distribución, dando 
prioridad a la renta fija. 

A continuación, presenta un documento sobre la política de inversiones del 
PAHUET donde se defienden los intereses generales de PAHUET y que fue 
remitido a los componentes del Consejo con la convocatoria del mismo. 

Dado que a requerimiento del Presidente todos los asistentes están de acuerdo 
con la reestructuración de las inversiones que se están realizando y con la 
política de las mismas, se aprueba por unanimidad la "Declaración de la Política 
de Inversiones del PAHUET" para que sea firmado por el Director del Patronato 
y expuesto en las páginas de INTRANET y web de INTERNET, como un ejemplo 
más del principio de transparencia que rige en el Patronato  
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Presupuestos para el 2020. Presentación y aprobación 

El Jefe de ECOFIN, expone el desarrollo del presupuesto aprobado para 2019 y 
las previsiones de cumplimiento del mismo a fecha 31DIC19, en el que se prevé 
un balance positivo de 68.870 euros. 

Atendiendo a lo recomendado por la Auditoría Contable respecto a los gastos 
derivados de la cesión de las Residencias gestionadas por otros organismos se 
propone reflejar en el presupuesto esta recomendación y así se orientan para 
que los gastos de mantenimiento sean a cargo de DIACU o DIAPER, organismos 
que las gestionan. Esta propuesta es aprobada por unanimidad en este CR 
2/2019.  

Con las previsiones de cumplimiento del presupuesto y considerando los 
aumentos acordados para introducir en la Circular aprobada, se presentan los 
Presupuestos para el año 2020 que se fundamentan en unos ingresos y unos 
gastos que hacen que el balance final sea negativo en 233.052,50 euros. 
Teniendo en cuenta que el prepuesto para 2019 se realizó sobre un balance 
negativo de 203.360 euros y se prevé que el resultado final sea de 68.870 euros 
positivos, se considera apropiado el presupuesto presentado, por lo que al 
someterse a aprobación se aprueba por unanimidad el Presupuesto para 2020.  

Por último, considerando la recomendación de la Auditoría sobre que la Junta de 
Gobierno ha de cumplir el presupuesto aprobado por el Consejo Rector y si en 
algún gasto se excede de lo presupuestado ha de solicitar específicamente al 
Consejo una autorización de aumento de gasto, se propone al Consejo la 
aprobación de una autorización para que la Junta de Gobierno en partidas de 
mantenimiento y conservación pueda efectuar gastos nunca superiores a un 
10% de lo presupuestado.  Esta solicitud es aprobada por unanimidad. 

Informes varios al Consejo Rector 

Resultados aprobación Art. 33 del Reglamento 

El jefe de la Sc. de Asociados y Huérfanos expone que publicada la modificación 
del art. 33 del Reglamento el 15/05/2019 y a pesar de que se ha realizado un 
intenso Plan de Difusión de la modificación a través de Subdelegaciones de 
Defensa, OFAP,s y UCO,s, como resultado final hasta la fecha se han registrado  
12 socios voluntarios nuevos, cifra muy inferior a la esperada. Así mismo, entre 
el personal militar temporal que haya finalizado su compromiso con las FA,s, o 
pasado a RED, a partir de la fecha de publicación de la modificación del art. 33 
hasta la celebración de este CR, se han confirmado 5 asociados voluntarios más.  

El Consejo Rector se pronuncia en el sentido de que la modificación del artículo 
del Reglamento recogiendo inquietudes existentes y la realización de un 
profundo plan de difusión del mismo en beneficio de los interesados, no ha dado 
los resultados esperados. Es probable que la modificación del artículo pueda 
tener su adecuada repercusión entre el personal que a partir de la fecha cese su 
relación con las Fuerzas Armadas, especialmente entre los que pasen a ser 
Reservistas de Alta Disponibilidad.  
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Instancia de la madre de los huérfanos que solicitaba protección. 

Se informa al Consejo de que en marzo de 2019 el Presidente del Consejo 
Rector desestimó el recurso de alzada la instancia de la madre de dos huérfanos 
en la que se le denegaba la protección que solicitaba toda vez que el padre al 
pasar a retiro por inutilidad permanente en el año 2003 perdió los derechos de 
asociado por no haber continuado abonando las cuotas correspondientes como 
socio voluntario. 

Solicitud de un Capitán en retiro. 

El Director del Patronato informa al Consejo de que en el mes de mayo del 
presente año un Capitán dirige una carta a D. ª María Begoña Aramendía, con 
registro administrativo, exponiéndole a ella como vocal del Consejo Rector, que 
se siente perjudicado porque al pasar a retiro por razones distintas que la edad, 
no es considerado socio vitalicio como los que pasan a retiro por edad, 
solicitando a su vez respuesta a preguntas y poniendo en duda la gestión en el 
Patronato. 

En esta sesión, se informa al Consejo de lo requerido y se toma, por unanimidad 
la decisión, de interesarse si ha habido alguna respuesta al respecto por parte 
de la vocal Aramendía, y con asesoramiento jurídico preparar un borrador de 
contestación a lo solicitado para que una vez sea aprobado por el Consejo Rector 
en la próxima reunión, remitirlo al interesado, si procede.  

Calendario 2020. 
 

El Director del Patronato pone en 
conocimiento del Consejo que el 
Calendario del ET para 2020 estará 
dedicado a los huérfanos, y que el 
Patronato ha contribuido a su 
confección, coordinando los 
reportajes fotográficos realizados 
por el DECET.  

El 11/12/2019 está previsto que se 
presente dicho calendario, al acto 
asistirá la Ministra de Defensa y 
contará con la asistencia de 
huérfanos y familiares, personal 
destinado en el Patronato, 
componentes del Consejo Rector y 
otras entidades que colaboran con 
el PAHUET. 
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Ruegos y preguntas 

A solicitud del Presidente, no se propone ningún tema específico más por parte 
de ningún componente, por lo que este punto del orden del día se da por 
finalizado. 

Clausura del Consejo Rector 

Agradeciendo la participación en este Consejo y animando a la asistencia al acto 
de presentación del Calendario de 2020, por estar dedicado a los huérfanos, el 
Presidente da por finalizada la sesión  

3 JUNTA DE GOBIERNO  

Artículo 26 del Reglamento del PAHUET: la Junta de Gobierno es el órgano 
colegiado encargado de adoptar resoluciones relativas a las vicisitudes de los 
huérfanos, asociados y cuantas cuestiones económicas afecten al buen gobierno 
y administración del Patronato, pudiendo variar su composición de acuerdo con 
los asuntos a tratar en la misma. 

3.1 COMPOSICIÓN  

A principios de 2019, la composición de la Junta es la siguiente: 

PRESIDENTE 

GB. D. Juan Vicente Cuesta Moreno. 

VOCALES 

Cor. D. José Valencia González-Anleo (Sección Asociados y Huérfanos) 

Cor. D. José María Pemán García. (Sección Económico-Financiera) 

Teniente Coronel Juan Antonio Guiance Marín (Sección de Patrimonio e 
Infraestructura) 

VOCAL-SECRETARIO 

Cor. D. Fernando Nalda Alonso. 

A finales de 2019, la composición de la Junta de Gobierno es la siguiente: 

PRESIDENTE 

GB. D. Juan Vicente Cuesta Moreno. 

VOCALES: 

Cor. D. José Juan Valencia González-Anleo. (Sección Asociados y 
Huérfanos) 

Cor. D. Óscar Robledo Cubillo. (Sección Económico-Financiera). 

TCol. Juan Antonio Guiance Marín. (Sección de Patrimonio e 
Infraestructura) 

VOCAL-SECRETARIO: 

Cor. D. Fernando Nalda Hidalgo. 
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3.2 REUNIONES 

La Junta de Gobierno del PAHUET, se reúne con carácter mensual en la Sala de 
Juntas de la Dirección del Órgano de Apoyo al PAHUET en las siguientes fechas: 

 El 17 de enero 01/19 
 El 14 de febrero 02/19 
 El 14 de marzo 03/19 
 El 11 de abril  04/19 
 El 14 de mayo 05/19 
 El 12 de junio 06/19 
 El 11 de julio 07/19 
 El 12 de agosto 08/19 
 El 12 de septiembre 09/19 
 El 17 de octubre 10/19 
 El 14 de noviembre 11/19 
 El 12 de diciembre 12/19 

4 REUNIONES INTERPATRONATOS DE HUÉRFANOS 

Desde hace varios años los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos, Armada y 
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (APHGC), se reúnen dos veces al 
año. El objetivo es intercambiar experiencias y opiniones sobre gestión 
patrimonial y “unificar” criterios en referencia a prestaciones a los huérfanos. Este 
año la primera reunión tuvo lugar en el CG del ET, el día 13 de junio y la segunda, 
el día 11 de diciembre en la Jefatura de la APHGC. 

4.1 REUNIÓN 1/2019 

Asisten los Directores de los Patronatos de los Ejércitos, la Armada y de la 
Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, así como 4 componentes del 
PAHUET, 3 del PAHUAR, 1 del PAHUEA y 4 de la APHGC, tratándose los 
siguientes temas: 

Deducción fiscal de los donativos de las instituciones a los Patronatos. 

Actualización del procedimiento de alta y de baja del personal de Cuerpos 
Comunes por cambio de Patronato. 

Modificación Art. 33 Reglamento del PAHUET. 

Aplicación de la modificación del Salario Mínimo Interprofesional. 

Auditoría contable al PAHUEA. 

Firma convenio “Grupo Social ONCE”.  

Propuesta “Asociación Cultural Santiago” para una beca de apoyo para 
un huérfano.   
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4.2 REUNIÓN 2/2018 

Asisten al grupo de trabajo dos componentes del PAUAR, uno del PAHUEA, dos 
del PAHUET y otros dos de la anfitriona ASPHGC, tratándose los siguientes 
temas: 

 Acceso de reservistas como socios voluntarios 
 Resultados modificación art. 33 reglamento PAHUET 
 Criterios seguidos para consideración de estudiante desplazado 
 Asociados desaparecidos. 
 Cuotas de los asociados según las asociaciones militares. 
 Las ayudas para el estudio de idiomas 
 Cobro de las cuotas a los socios destinados en otros organismos que no 

sea la Guardia Civil 
 Tratamiento del personal expulsado por resolución administrativa o 

judicial. 
 

5 REUNIÓN ANUAL DE REPRESENTANTES  

Se realiza durante los días 24 y 25 de septiembre, en la RMASE “Santiago” en 
Valladolid, edificio propiedad del Patronato.  

 

5.1 PERSONAL ASISTENTE 

Por PAHUET, Junta de Gobierno, todos los Representantes y dos Suboficiales 
de apoyo de la Dirección del OAPO al PAHUET. 

Tcol. Director de la RMASE “Santiago”. El día 24 imparte conferencia sobre la 
RMASE “Santiago”. 

Tte. del CENAD “San Gregorio” Dª Beatriz Hernández Gil. El día 25 imparte una 
conferencia sobre “Acompañamiento en el duelo” 
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5.2 DESARROLLO DÍA 24. 

El Director del PAHUET, inicia la Reunión trasladando el saludo de parte del TG 
MAPER quien no ha podido asistir a la inauguración por motivos de agenda y 
traslada su interés y valoración en la labor desarrollada y la importancia de esta 
actividad. 

Se continúa con la bienvenida a los representantes y componentes del Órgano 
de Apoyo que asisten por primera vez a esta reunión, resaltando que uno de los 
objetivos principales de la reunión es la cohesión entre todos los miembros del 
Patronato y la unidad de criterios.   

El Secretario Técnico presenta el programa definitivo de actividades de la 
Reunión y desarrolla temas de funcionamiento interno del OAPO, 

El jefe de la sección de Patrimonio e Infraestructura expone la situación actual 
de todas las propiedades del Patronato, resaltando el proyecto de futuro empleo 
de la antigua imprenta de la residencia “San Fernando” en Madrid. 

La Sección de ECOFIN da a conocer la situación económica del Patronato 
resaltando la política de inversiones, materializada en un Plan que se está 
confeccionando para presentación al Consejo Rector. 

El Director de la Residencia “Santiago” desarrolla una conferencia en la que 
expone la labor social que la DIAPER lleva a cabo a través de esta Residencia 
de Estudiantes.  

La sesión matinal de la Reunión, finaliza con la intervención de cada una de las 
Representaciones, que exponen los puntos más significativos que desarrollan en 
su demarcación asignada sobre los dos temas siguientes: 

Difusión de la Modificación del art. 33 de Reglamento de PAHUET 

Colaboración que se está llevando a cabo con el DECET para la 
confección del reportaje fotográfico para  el Calendario del año 2020.  

La sesión de la tarde se dedica al estudio de todas aquellas propuestas 
de las Representaciones para aprobación por el Consejo Rector e 
incluidas en la Circular 2020. De las 24 propuestas presentadas se 
aprueban 16. 

5.3 DESARROLLO DÍA 25 

Se inicia con la visita guiada al Palacio Real de Valladolid, que fue entre otros 
Residencia oficial de los Reyes de España cuando Valladolid fue la sede de la 
Corte o en el siglo XIX de la Capitanía General de la VII Región Militar, y que en 
la actualidad ubica a la de la SUIGE 4.  

De regreso a la Residencia “Santiago”, la Teniente Hernández Gil destinada en 
el CENAD “San Gregorio” imparte una conferencia sobre el “Acompañamiento 
en el Duelo” conferencia que todos los Representantes consideran muy oportuna 
y enriquecedora sobre la actitud, comportamiento y apoyo que se debe poner en 
práctica al llevar a cabo la relación con las viudas, huérfanos y los familiares del 
militar fallecido. 
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El General Director expone el informe definitivo de la “Auditoría contable” que se 
ha realizado al Patronato y a continuación se lleva a cabo una intervención 
personalizada de cada Representante resaltando puntos significativos de la labor 
que realizan en beneficio de los huérfanos en su área de responsabilidad.  

Tras despedir al Coronel Soroa que finaliza sus servicios como Representante 
del PAHUET en Melilla, se finaliza la Reunión resaltando la gran labor 
desarrollada por las Representaciones, centrada en el continuo contacto con los 
huérfanos, madres/padres o tutores, siendo la mejor propaganda de la acción 
del PAHUET, mediante la cercanía y transparencia de la gestión directa.  

5.4 CONCLUSIÓN. 

La Reunión de Representantes que se realiza anualmente se considera muy 
productiva no sólo por la labor fundamental de introducir modificaciones para la 
Circular del año siguiente, sino para unificar criterios y procedimientos 
compartiendo experiencias enriquecedoras en la labor que se desarrolla. 

6 AUDITORÍA CONTABLE 

En el mes de septiembre se recibe el Informe definitivo sobre la Auditoría de 
cumplimiento y regularidad contable realizada al PAHUET en el que se resalta 
que los procedimientos de gestión económica-administrativa y la documentación 
contable elaborada por el Patronato tienen una valoración favorable, no 
debiéndose aplicar ningún Plan de Acción.  

Añade las recomendaciones más destacadas a las que hay que aplicarles un 
Plan Corrector, algo que, durante la toma de datos para realizar la auditoría, se 
ha ido implementando, por el Patronato en muchas casos. Una de las más 
significativas por llevase a cabo, es la realización de una prospección para 
obtener más beneficios en la gestión de las propiedades inmobiliarias del 
Patronato y que se revisen los acuerdos de cesión vigentes. 

7 148 ANIVERSARIO DEL PATRONATO DE 
HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

El 1 de octubre de 1871, para todos los efectos y obligaciones, es la fecha de suscripción 
de los asociados y la admisión de los huérfanos en el Establecimiento para huérfanos 
de todas las clases del Arma de Infantería, que a propuesta del Teniente General 
Fernández de Cordova, se funda en la ciudad de Toledo. Este día se considera la fecha 
de creación del Patronato de Huérfanos del ET, celebrando en 2019 su 148 aniversario, 
donde el actual PAHUET sigue “Al servicio de los huérfanos de nuestros 
compañeros de armas muertos sin haber dejado otro patrimonio que su sable y 
su hoja de servicios”. 
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Residencia “Santiago” (Valladolid) año 1968 

8 VIDEO PROMOCIONAL DEL PAHUET 

El día 20 de marzo se expone en INTRANET el vídeo promocional del PAHUET, 
realizado con la colaboración del DECET y con las aportaciones de los huérfanos 
y familiares en el que con testimonios, vivencias y emociones particulares 
reconocen el trabajo que realiza el Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra 
y tiene la finalidad de contribuir a la difusión del PAHUET y a mostrar el 
agradecimiento que los huérfanos y familiares tienen hacia los asociados que 
con sus aportaciones facilitan el sostenimiento y formación de los hijos de sus 
compañeros militares fallecidos. 

 
Vídeo promocional del PAHUET 
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9 PLAN DE COMUNICACIÓN. INTERNET/INTRANET 

Las distintas Representaciones realizan un total de 51 conferencias divulgativas 
sobre la labor del PAHUET, impartidas en Bases o Acuartelamientos donde 
existen varias unidades, basándonos en el principio de economía de medios. 

Se han actualizado en las páginas web del Patronato, la nueva Circular y la 
Memoria correspondiente, así como la Carta de Servicios y la composición del 
Consejo Rector. 

Se han publicado en las páginas web del PAHUET, diversas noticias tanto de 
conferencias impartidas por las distintas Representaciones, como de las 
actividades realizadas por los huérfanos o por Personal del PAHUET. 
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NOTICIAS/ARTÍCULOS PUBLICADOS 2019 

Entrega premios Patronato Las Palmas 

Premiados II Concurso postales navideñas 

Conferencia representación de Las palmas. Brican XVI 

Entrega premios Patronato Huérfanos en Sevilla 

Consejo Rector Ordinario 1/2019 y despedida Coronel Pemán 

Despedida Coronel Pemán y Toma de posesión Coronel Robledo 

Premio Simposio Textil a huérfana, representación de Barcelona 

Entrega premios Patronato Huérfanos en Zaragoza 

Conferencia en RINF Canarias 50, representación de Las Palmas 

Relevo representación de Burgos 

Visita representación Toledo y Delegación de Defensa Castilla-la Mancha 

Despedida Subteniente Menchén 

Despedida Subteniente Álvaro 

Conferencia en El Goloso, representación de Madrid 

Reunión Interpatronatos, junio 2019 

XVI día del Pínfano. Logroño 2019 

Conferencia en establecimiento Avenidas, representación de Mallorca 

Visita a Exposición Héroes de Baler, Museo del Ejército 

Conferencia en la Academia General Militar, representación de Zaragoza 

Visita a la representación de Sevilla, conferencia y otras actividades. 

Premios Santiago 2019 

Colegio María Cristina pasa a ser Campus Universidad Alcalá 

Premios “Fin estudios militares” 

Despedida personal laboral: Pilar Gil 

Reunión de representantes 2019 

Donación III Promoción AGBS 

148 Aniversario creación PAHUET 

Anuncio Concierto benéfico a favor de los huérfanos del ET 

Celebración Concierto benéfico a favor de los huérfanos del ET 

Curso de GESPAHUET 

Agradecimientos familiares de huérfana 

Consejo Rector 2/2019 

Visita GE JEME al Patronato 

Conferencia en el RAMIX 32, representación de Melilla 

Donación Promoción XXIV 
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10 FUNDACIÓN RIQUELME 

Esta Fundación, cuyo objeto es el de proporcionar educación a huérfanas y 
viudas de militares naturales de Granada o su provincia, declarada de 
beneficencia, se crea por voluntad del Excmo. Sr. General D. José Riquelme y 
Gómez (1813-1888), el 30 de noviembre de 1891, está inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Junta de Andalucía con el nº GR/13. 

En la actualidad se dedica a proporcionar estudios a huérfanas o viudas, 
preferentemente de miembros de las Fuerzas Armadas y nacidas en Granada.  

En la página Web (http://fundacionriquelme.com) se publica anualmente la 
convocatoria para la concesión de becas que se otorgan para formación reglada, 
preparación de oposiciones y cursos postgrado y de formación profesional, 
exigiéndose progresión normal en los estudios. 

En la convocatoria de 2019 han sido beneficiarias las siguientes huérfanas 
adscritas al PAHUET: 

Micaela Monserrathe Safadi Paéz 

Elsa Mª Arias Gonzlez 

Andrea Contreras Saavedra 

Carla Elices Conde 

Sara López Roca 

Mar López Roca 

Gemma González Jiménez 

María Luisa Montaño Bohorquez 

María del Pilar Rivas Godoy 

María Teresa Sánchez Martínez 

María Martínez García  
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11 ASOCIACIÓN CULTURAL “SANTIAGO” 

Nuevamente la Asociación Cultural 
“SANTIAGO” de Laredo (Cantabria) que 
colabora con el Patronato, de forma 
altruista, ha concedido dos premios: 
Premio “Tte. Muñoz Castellanos” y Premio 
“Tte. Ortiz de Zárate”, dotados con 600€ 
cada uno, para aquellos huérfanos 
propuestos por el Patronato que cursan 
estudios militares y que se han hecho 
acreedores por su aplicación y 
comportamiento. 

Estos premios se han entregado, con 
motivo del Día de la Asociación, el 29 de 
junio de 2019, en la Iglesia de Santa María 
en GAMA (Cantabria). 

 

El Patronato, generalmente, propone a dos huérfanos de entre los que cursan 
estudios en Academias Militares, que destaquen por su rendimiento académico 
y conducta y no lo hayan recibido anteriormente. 

Para este año, han sido propuestos los siguientes huérfanos: 

BECA: TTE. MUÑOZ CASTELLANOS: 

Caballero Cadete D. Rafael Minguela Gutiérrez, cursa 1º año en la 
Academia General Militar. (Huérfano del Cte. Art. D. Francisco Minguela 
Álvarez). 

BECA: TTE. ORTIZ DE ZÁRATE: 

Caballero Alumno D. Juan Carlos Bertomeu Recio, cursa 2º año en la 
Academia de Infantería (Huérfanos del Sgto. 1º. Músico D. Jesús D. 
Bertomeu Casanova). 

Al acto, además de los premiados, asistió en comisión de servicio y en 
representación del PAHUET, el Gral. Director. D. Juan Vicente Cuesta Moreno. 

12 DONACIONES 

De entre todas las donaciones que ha recibido el PAHUET durante 2019 
destacan: 

La compañía BOEING, dentro de su programa Boeing Global 
Engagement (BGE), a través del cual proporciona becas para asistencia 
en diferentes campos (familiar, veteranos, formación, etc.) y en varios 
países, ha concedido a final de año una donación al PAHUET, por un 
importe de 150.000 USD, para emplear en acciones de formación de los 
huérfanos en áreas técnicas y de ciencias (STEM: Science, Technics, 
Engineering & Mathematics). Con esta donación, como luego se explica, 
se ha acordado entre la compañía Boeing y el PAHUET establecer un 
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proyecto denominado STEM Boeing-PAHUET, que supone emplear la 
donación en este propósito durante los cursos 2019/20, 20/21 y 21/22. 

Las donaciones realizadas con motivo del Concierto a beneficio de los 
Huérfanos, interpretado por el Coro “Villa de las Rozas”, y realizado en la 
Iglesia Arzobispal Castrense, el 17 de octubre, a través de una "Fila Cero" 
que se estableció al efecto. 

El personal de Infantería de las Promociones XXIV y XLIX de la AGM), III 
y XVIII de la AGBS con motivo de aniversarios de las mismas celebrados 
durante este año en la Academia de Infantería (Toledo) 

Donación de D. Ignacio Autran Arias-Salgado, residente en La Coruña. 

 
Acto a los Caídos en la Academia de Infantería, de la III Promoción de la AGBS, con 
motivo de la celebración del cuadragésimo aniversario de salida de la Academia de 
Infantería 

13 RELEVOS DE SECCIONES, DIRECCIÓN ÓRGANO 
DE APOYO Y JEFATURA DE REPRESENTACIONES 

Durante el año 2019 se realizaron los siguientes relevos en las secciones de la 
Dirección del Órgano de Apoyo y en las Jefaturas de las Representaciones: 

Sección Económico-Financiera. 

Representación de Tenerife. 

Representación de Burgos.  

Representación de Toledo. 

Representación de Vitoria. 

Representación de Melilla. 

De forma interina en las Representaciones de Coruña, León, Palma de 
Mallorca y Valencia. 
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14 ACTIVIDADES 

Durante 2019, entre las más relevantes, se han realizado las siguientes: 

Las Representaciones han asistido a 251 actos en representación del  
PAHUET (Patronas, Tomas de Mando, actos militares y civiles etc.), 
estando plenamente integrados en las demarcaciones territoriales del 
ámbito de su competencia.  

El día 4 de abril en el Centro de Procesamiento de Datos y Archivo 
Histórico del Banco Santander de la localidad cántabra de Solares y 
auspiciado por la Asociación Cultural Santiago (ACS), la Fundación 
UCEIF (Universidad de Cantabria e Investigación del Sector Financiero) y 
el Santander Financial Institute (SANFI), ofrecieron una presentación a los 
tres patronatos de huérfanos de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, 
Armada y Ejército del Aire) y a las asociaciones de huérfanos de la 
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, con el objetivo de darles a 
conocer la actividad que desarrollan estas instituciones, de cara a incluir 
a nuestros huérfanos en un programa de educación financiera para 
beneficiar su formación, impulsado por el Banco Santander. 

 

El 10 de abril, en la Subdelegación de Defensa de Ávila, tiene lugar una 
reunión convocada por la Delegación de Defensa de Castilla y León, a la 
que asiste el Representante del PAHUET en Valladolid como invitado para 
dar a conocer al Patronato, con la finalidad de hacer hincapié en la 
trascendencia que tienen las diferentes Subdelegaciones, a la hora de 
reconducir a las familias que acuden a las mismas en búsqueda de 
información diversa cuando ha fallecido un militar. 
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El día 18 de mayo, el Secretario General del MAPER, el Director y el 
Secretario Técnico del PAHUET, asisten al concierto “Mozart Requiem” 
organizado por el Coro Villa de las Rozas, en las Rozas (Madrid). 

El día 9 de junio tuvo lugar la “comida del adiós” dentro de los actos 
programados para celebrar el XVI “Día del Pínfano” y que este año 
congregó a sus asociados en la ciudad de Logroño. En esta ocasión el 
Patronato estuvo representado por su Secretario Técnico, que hizo 
entrega de un recuerdo simbólico que refleja una de las fórmulas que en 
su día se utilizó para llevar a cabo la labor benéfico-educativa que estos 
huérfanos recibieron a través de los colegios y residencias que el 
PAHUET disponía en diferentes ciudades de España. 

15 COOPERACIÓN CON DIPE Y DIAPER 

 

Es de destacar la cooperación con las charlas divulgativas de la labor del 
Patronato, que se imparten dentro del ciclo de conferencias organizadas por la 
DIPE y DIAPER.  

 DIPE:  

ACTO. “LOS RODEOS”, La Laguna (Tenerife) 

ACTO “GRAL. ÁLVAREZ DE CASTRO” San Clemente Sasebas (Gerona) 

ACTO “CAMPOSOTO” San Fernado (Cádiz) 

BASE “EL GOLOSO” Madrid 

BASE “GENERAL MORILLO” Figueirido (Pontevedra)  

 DIAPER: 

RMASD “CASTAÑÓN DE MENA”, Málaga  
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16 VISITAS DE INSPECCIÓN. 

 
Visita Representación de Toledo 

Se han visitado e inspeccionado las Representaciones de Badajoz, Burgos, 
Toledo, Sevilla y León.  

17 CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS. 

 

En la reunión de la Junta de Gobierno del 
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra 
2/2019 de fecha 14 de febrero, se lleva a cabo 
la elección de ganadores del II Concurso de 
Tarjetas Navideñas convocado en noviembre de 
2018,- en el que han resultado ganadores los 
siguientes huérfanos: 

Categoría de 5-8 años: Pablo Marcos Jiménez 
(8 años) REPMADRID. 

Categoría de 9-12 años: Elena Marcos Jiménez 
(11 años) REPMADRID. 

El día 4 de marzo, los ganadores reciben sus 
premios en las instalaciones del órgano de 
Apoyo del Patronato. 

Pablo Marcos Jiménez (8 años – Madrid)    
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18 REUNIONES  

Con motivo del XLII Aniversario del MAPER, el día 19 de marzo, se celebra la 
comida de confraternización, en las instalaciones del CDSCM “La Dehesa”. 
Preside el TG. del MAPER.  

El día 30 de mayo, se llevan a cabo los actos del día de la Unidad en la RLM 
“San Fernando”. 

El día 21 de octubre se realiza Reunión de Directores y Subdirectores del 
MAPER que presidida por el TG. Jefe del MAPER tiene lugar en las instalaciones 
del PAHUET en el Acto “San Nicolás” en Madrid. 

19 CONCIERTO BENÉFICO 

El día 17 de octubre, tiene lugar en la Catedral Castrense un Concierto de Música 
Sacra Polifónica a beneficio de los Huérfanos protegidos del PAHUET. El 
concierto, interpretado por el Coro “Villa de las Rozas” es presidido por el TG 
Jefe del MAPER cuenta con la asistencia, entre otras autoridades, del Arzobispo 
General Castrense, de los tres últimos Directores del Patronatos siendo de 
destacar las palabras de agradecimiento manifestadas, en nombre de todos los 
Huérfanos del PAHUET, de Cristina Delgado huérfana de un Cabo de la Guardia 
Real y se cuenta con el apoyo del Centro Geográfico que realiza la grabación del 
Concierto.  

 
Momento de la actuación  
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20 VISITA DEL JEME 

El 25 de noviembre, El JEME, GE. Francisco Javier Varela Salas, ha efectuado 
una visita al Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Durante la misma, y 
por parte del General Director de dicho Organismo, GB. Juan Vicente Cuesta 
Moreno, se le expusieron detalles sobre la misión del Patronato basada en el 
valor del compañerismo que caracteriza a la institución militar, y que el PAHUET 
desempeña en favor de los huérfanos de militares del Ejército de Tierra. 

Durante su recorrido por las instalaciones del Patronato de Huérfanos, el GE. 
JEME, acompañado del TG. Jefe del Mando de Personal del ET. y del General 
Director del PAHUET, tuvo ocasión de departir con el personal militar y civil que 
integra tanto la sede del Órgano de Apoyo como con su representación en 
Madrid, y asimismo tuvo la oportunidad de recibir en primera persona, de la mano 

de dos jóvenes huérfanos 
próximos a su entrada en el 
mundo laboral, el enorme 
agradecimiento que los cerca de 
1.300 huérfanos protegidos por el 
Patronato profesan, en ausencia 
de su progenitor fallecido por 
cualquiera que sea la causa, tanto 
a quienes en él trabajan como a 
quienes, mediante sus 
donaciones o cuotas mensuales -
las de todos los componentes del 
Ejército de Tierra y Cuerpos 
Comunes adscritos, posibilitan su 
sostenimiento, su formación y, en 
resumidas cuentas, su bienestar.  

21 VIDEOCONFERENCIAS  

Con objeto del intercambio directo de información y opinión de modo colectivo 
entre el Director del PAHUET, los Jefes de las Secciones del Órgano de Apoyo y 
el personal de las distintas Representaciones se han realizado mensualmente 
las siguientes Videoconferencias: 
 

24 de enero 
26 de febrero 
28 de marzo 
25 de abril 
29 de mayo 
19 de junio 
23 de julio 
24 de octubre 
28 de noviembre 
19 de diciembre  
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22 CURSOS GESPAHUET 

Los cursos de GESPAHUET tienen la finalidad de que todo el personal destinado 
al PAHUET conozca y utilice la aplicación GesPAHUET que es de uso obligatorio 
para la tramitación de datos relacionados con los Huérfanos y Asociados. 

En 2019 se ha realizado un curso, los días 17 y 18 de octubre con la asistencia 
de 12 alumnos  

23 VISITA A UNIDADES 

Visita museo de la Guardia Real 

El día 3 de abril el personal del PAHUET realiza una visita al Museo de la Guardia 
Real y asiste a continuación al Relevo de la Guardia en el Palacio Real 

 
Visita al Museo de la Guardia Real 

Visita al Museo del Ejército 

El día 18 de junio, el personal destinado en el Órgano de Apoyo al Patronato de 
Huérfanos del Ejército de Tierra en Madrid y Toledo, ha realizado una visita 
institucional a la exposición temporal “Los Héroes de Baler” en el Museo del 
Ejército en Toledo. 

La visita ha contado con el apoyo de dos voluntarios museísticos, que gracias a 
sus conocimientos ilustraron y comentaron los distintos y valiosos fondos que 
integran la excelente exposición de unos hechos dignos de conservarlos en la 
memoria de todo militar. 

Al finalizar la visita, se hace entrega al Director del Museo del Ejército, de un 
presente consistente en una colección de sellos de huérfanos, símbolo de una 
antigua aportación económica del personal militar a este Patronato. 
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Dos uniformes auténticos de aquellos valerosos soldados que provenían de 
la variada geografía española y que han sido ejemplo de valor, resistencia 
y patriotismo en el sitio de Baler. 

Visita al Palacio Real de Valladolid 

Durante la Reunión de Representantes, aprovechando la estancia en la ciudad 
e invitados por el General Subinspector, se visita el Palacio Real de Valladolid, 
actualmente sede de la 4ª SUIGE. Tras saludar al General Subinspector, una 
personal laboral con destino en dicha SUIGE ha llevado a cabo la visita por todas 
las dependencias de dicho Palacio de un estilo arquitectónico, 
fundamentalmente renacentista, desarrollando una reseña histórica acerca de 
los usos a que se han dedicado dichas instalaciones que fundamentalmente ha 
recogido la estancia de tres Reyes de España e incluso la de Napoleón 
Bonaparte durante la Guerra de la Independencia. 

 

Visita al Palacio Real (Valladolid) 
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24 PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DEL ET 2020 

El día 11 de diciembre en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del 
Ejército (Madrid), bajo el lema “Caminamos con vosotros”, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército (JEME), general Francisco Javier Varela Salas, y la ministra 
de Defensa en funciones, Margarita Robles presentaron el calendario anual del 
Ejército de Tierra. Este año el ET cuenta en las páginas de su calendario doce 
historias que servirán para explicar toda la labor realizada por el Patronato de 
Huérfanos (PAHUET) con los más 1.300 huérfanos de hombres y mujeres 
asociados al Patronato. 

 

Acto de presentación Calendario ET 2020. 

25 PREMIOS 

Entre los distintos premios creados y entregados en el Patronato en 2019 y que 
se reflejan en la presente memoria cabe destacar el premio recibido el día 6 de 
marzo por la huérfana Dª Arianne López Hernández, de la Representación de 
Barcelona, en un Simposium Textil organizado por la Asociación Española de 
Químicos y Coloristas Textiles en el campus de Alcoy de la Universidad 
Politécnica de Valencia. El premio al mejor estudio químico textil de aplicación a 
la industria ha sido por el trabajo que presentó Arianne “Fabricación de 
microcápsulas antibacterianas con fragancias”. 

26 AGRADECIMIENTOS 

En la página web del PAHUET, la sección de “AGRADECIMIENTOS” tiene el fin 
de transmitir la gratitud de todos nuestros huérfanos a los asociados del 
Patronato, y nuestro reconocimiento a aquellas personas que colaboran 
desinteresadamente con nosotros y contribuyen a realizar esta labor 



40 

 

 
 

Agradecimiento de familiares, al recoger personalmente la información referente a 
Enriqueta, huérfana acogida por el Patronato entre 1911 y 1914 que estudió en el 
Colegio de huérfanas “María Cristina” de Aranjuez junto a sus dos hermanas y 
obtuvo el título de Piano durante su estancia en el Colegio 

 

 

El día 4 de octubre en el acto de "Viernes 
Regular" presidido por el Excmo. Sr. 
Teniente General de la Fuerza Terrestre 
acompañado por las principales 
autoridades civiles y militares de Ceuta, 
se despide al Coronel, en situación de 
retiro, de la X promoción de la AGM D. 
Luis Manso López Marizatt, que hasta la 
fecha ha desempeñado el cargo de 
Director del Aula de Cultura Militar de la 
Comandancia. 

El Jefe de la Representación del 
PAHUET en Ceuta, Cor. Faura, entrega 
de parte del Patronato dos presentes en 
reconocimiento por ser uno de los 
huérfanos que en la actualidad más 
tiempo hace que fue inscrito en el 
PAHUET. 
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27 SECCIONES 

27.1 SETEC 

27.1.1 NEGOCIADO DE PERSONAL Y PDC 

Estado del personal en plantilla. 

Al finalizar el año 2019, el estado del personal es el siguiente: 

JEFATURA Y REPRESENTACIÓN EN MADRID 

EMPLEO 
RELACIÓN DE 

PUESTOS (RPM) 

CUBIERTAS VACANTES 

RESERVA ACTIVO  

GRAL BRIGADA 1 1   

CORONEL /TCOL 6 4 2  

CTE. 2  2  

STTE. 16  16  

CABO MAYOR 3  3  

CABO 1º 2  2  

TOTAL 30 5 25  

 

 
RELACIÓN DE 

PUESTOS (RPT) 
CUBIERTAS VACANTES 

P. FUNCIONARIO 2 2  

P. LABORAL 5 5  

TOTAL 7 7  

 

REPRESENTACIONES EXCLUIDA LA REPRESENTACIÓN EN MADRID 

EMPLEO 
RELACIÓN DE 

PUESTOS (RPM) 

CUBIERTAS VACANTES 

RESERVA ACTIVO  

CORONEL /TCOL. 18 9 5 4 

CTE./CAP. 5  5  

STTE. 13  11 2 

CABO 1º 1  1  

TOTAL 37 9 22 6 
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ALTAS 

DESTINO EMPLEO NOMBRE 

JEFATURA CORONEL OSCAR ROBLEDO CUBILLO 
(DESTINO) 

R. MURCIA SUBTENIENTE BALTASAR LÓPEZ RUBIO (DESTINO) 
R. VITORIA SUBTENIENTE PEDRO RAMOS QUINTANA (DESTINO) 
R. TENERIFE CORONEL LEOPOLDO C. GENOVÉS FERNÁNDEZ 

(DESTINO) 
R. LEÓN SUBTENIENTE CARLOS VILLÁN FERNÁNDEZ 

(DESTINO) 
JEFATURA SUBTENIENTE ABEL DÍAZ GARCÍA-HERAS (DESTINO) 
R. TOLEDO SUBTENIENTE JESÚS MENCHÉN GARCÍA-CATALAN 

(DESTINO) 
R. BURGOS TENIENTE 

CORONEL 
JULIO JAVIER CARDERO ESCOS 
(DESTINO) 

R. TOLEDO CORONEL JOSÉ RODRÍGUEZ DE AUSTRIA 
GIMÉNEZ DE ARAGÓN (D) 

R. VITORIA CORONEL JOSÉ ANTONIO SANTIAGO GARCÍA 
(DESTINO) 

R. MELILLA CORONEL JOSÉ LUIS SALMERÓN PÉREZ 
(DESTINO) 

JEFATURA TENIENTE 
CORONEL 

LUIS CARLOS AYALA OLIVAREZ 
(DESTINO) 

R. GRANADA SUBTENIENTE FRANCISCO LUIS MANJÓN-CABEZA 
(DESTINO) 

JEFATURA SUBTENIENTE FÉLIX CABANILLAS VEGA (DESTINO) 
R. LEÓN SUBTENIENTE SANTIAGO OLIDEN LÓPEZ (DESTINO) 
   
 

BAJAS 
DESTINO EMPLEO NOMBRE 

R. MURCIA SUBTENIENTE JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ VALVERDE 
(RESERVA) 

JEFATURA CORONEL JOSÉ MARÍA PEMÁN GARCÍA (RETIRO) 
R. VITORIA SUBTENIENTE JOSÉ MARÍA VALLEJO SERRANO 

(RESERVA) 
R. TENERIFE CORONEL FRANCISCO JAVIER ARCAS CALVO (CESE) 
R. BURGOS CORONEL MIGUEL ÁNGEL FRANCO SERRANO (CESE) 
JEFATURA SUBTENIENTE JESÚS MENCHÉN GARCÍA-CATALÁN 

(DESTINO R. TOLEDO) 
R. TOLEDO CORONEL JOSÉ ANTONIO SANTIAGO GARCÍA 

(DESTINO R. VITORIA) 
JEFATURA SUBTENIENTE MANUEL ÁLVARO RIVAS (RESERVA) 
R. TOLEDO SUBTENIENTE JOSÉ RAMÓN GARCÍA ARROYO (RESERVA) 
R. GRANADA SUBTENIENTE FRANCISCO MANUEL DE LA IGLESIA 

IBÁÑEZ (RESERVA) 
JEFATURA P. CIVIL 

LABORAL 
M.ª DEL PILAR GIL GONZÁLEZ 
(JUBILACIÓN) 
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DESTINO EMPLEO NOMBRE 

R. MELILLA CORONEL JESÚS MARÍA SOROA RÁNDEZ (CESE) 

R. LEÓN SUBTENIENTE CARLOS VILLÁN FERNÁNDEZ (RESERVA) 
R. CORUÑA TENIENTE 

CORONEL 
LUIS ALBERTO GALLEGO MAYO (RESERVA) 

R. PALMA DE 
MALLORCA 

TENIENTE 
CORONEL 

BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR 
(RESERVA) 

R. LEÓN TENIENTE 
CORONEL 

MIGUEL A. LORENTE LUQUE (RESERVA) 

R. VALENCIA TENIENTE 
CORONEL 

ÁNGEL MURILLO GÓMEZ (RESERVA) 

R. VALLADOLID SUBTENIENTE LEOPOLDO PÉREZ VÁZQUEZ (RESERVA) 
R. BADAJOZ COMANDANTE MANUEL TRIVIÑO SOTO (RESERVA) 

Gestiones realizadas 

PERSONAL 
Gestiones previas a la provisión de vacantes, gestión de solicitudes, 
currículos personales y propuestas de vacantes de libre designación 
(Módulo GVD). 

Solicitud de comisiones de servicio y petición de vacantes a través de 
SIMENDEF. 

Elaboración de las propuestas de personal a condecorar para Pascua y 
Proclamación y posterior remisión a SEGENMAPER. 

Gestión de vacaciones y permisos de personal (VAPER). Usuarios de 
Aplicación SIPE (Sistema Integrado del Tablón Edictal). 

Usuario de la aplicación RENORPER- ET (Repositorio de Normativa del 
Área de Personal). 

Confección y remisión de estadillos mensuales de la Lista de Revista y 
Estado de Fuerza. 

Solicitud de cursos militares a través de SIPERDEF (SOLCUR). 

Gestión de altas y bajas de personal. 

Consulta de RPT,s (SIPERDEF). 

Tramitación de solicitud de Reconocimiento médico no periódico y la 
petición de incoación de Expedientes de insuficiencia de condiciones 
psicofísicas. 

Gestión de bajas médicas, tanto la relación con el Servicio médico militar 
como su anotación en SIPERDEF: dato IC.  

Anotación de dato AZ en SIPERDEF: ausencias injustificadas. 

Recepción y tramitación de Iniciativas y quejas. 

Gestión de altas y bajas de usuarios y perfiles de SIPERDEF. 

Consulta de Módulo de planeamiento y PO (SIGEPLAN). 

Comunicación Accidentes laborales (p. militar/p. Civil). 
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Notificar al Coordinador de Riesgos laborales sobre los Accidentes 
laborales que se hayan podido producir. (MENSUAL). 

Solicitud de Tarjeta Identidad Militar (TIM). 

Solicitud de carnet de conducir militar. 

Solicitud Tarjetas de Farmacia Militar. 

Realizar el control de los horarios de entrada y salida del personal civil, 
así como el registro correspondiente en la base de datos de personal y en 
GESPAHUET, de todas las incidencias habidas durante el mes, en lo 
referente a ausencias justificadas y demás vicisitudes horarias.  

Tramitación de los partes médicos de bajas, confirmaciones de bajas y 
altas del personal laboral y funcionario a la Sección de Personal Civil de 
la DIPE, para la correspondiente anotación del dato IC. 

Control, anotación y gestión de las distintas situaciones del personal civil 
(permisos oficiales, asuntos particulares, permisos convenio, etc.) en la 
aplicación correspondiente (GESPAHUET, VAPER, etc.), así como el dato 
AZ en SIPERDEF, por faltas injustificadas o ausencias por enfermedad 
inferior a cuatro días, que no den lugar a Parte de Baja Médica. 

Gestión y tramitación las Hojas de Servicios y la documentación relativa 
a los ingresos y ascensos en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo: 
Realización e impresión de las hojas parciales de servicio e impresión 
Hoja Anual de Servicios (Individual). Posterior remisión a JMAPER, para 
su inclusión en su historial militar. 

Remisión semestral del estadillo de incidencias y situaciones recogidas 
en el Plan Concilia al MAPER. 

Comunicaciones al interesado de concesión de condecoraciones, trienios, 
cursos, así como de cualquier otra vicisitud que se haya producido durante 
el presente año. 

Tramitación de los documentos propios del personal civil, en lo referente 
a: Instancias, Permisos, Recompensas, Premios espíritu de fidelidad, 
Excedencias y reducciones de jornada, licencias sin sueldo…, Ayudas de 
acción social, Renovación permiso militar de conducir, Anticipo de pagas.  

Solicitud y realización del Reconocimiento Médico Periódico Anual para el 
personal laboral y funcionario que voluntariamente ha deseado realizarlo. 

Cursos de Formación Continua de Personal Civil. 

PDC 
Gestión completa de los informes personales de calificación (IPEC,s), 
anualmente con el programa SIPEC. 

Gestión de la adjudicación de los complementos de dedicación especial 
(INRE) a través de SIPERDEF. 

Preparación del anexo VI (semestral) y de la memoria anual de drogas, 
así como la realización de la prueba anual como ordena el PADET. 

Recepción, descifrado, cifrado y envío de PTRADEC,s. 
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Entrada, salida y tratamiento de la documentación clasificada (registro y 
control). 

Confección mensual de archivos con las direcciones personales tanto del 
personal de la Jefatura como de las representaciones y su remisión a 
SEGENMAPER. 

Elaboración mensual de las mallas de alerta telefónicas para entrega al 
personal de la Jefatura y su remisión a SEGENMAPER. 

Recepción de mensajes clasificados CECOM. 

Atender inspecciones del PDC y cambio de claves del OA. 

27.1.2 NEGOCIADO DE ASISTENCIA TECNICA 

Desde marzo del año 2015 el PAHUET gestiona, mantiene, y desarrolla la 
aplicación GesPAHUET. Esta aplicación informática ha sido creada 
específicamente para realizar la gestión interna del Patronato de Huérfanos del 
Ejército de Tierra con el fin de controlar el trabajo diario que se realiza en el 
Órgano de Apoyo del PAHUET con los dos grandes colectivos que lo conforman: 
los huérfanos de militares del Ejército de Tierra (o adscritos al mismo) fallecidos 
y los militares asociados al Patronato, en cualquiera de sus variantes. 

La aplicación GesPAHUET, imprescindible en el trabajo diario del PAHUET, 
controla todas las peticiones que realizan los huérfanos, desde el momento que 
solicitan ser protegidos por el Patronato hasta que cesan en su relación con el 
mismo, creando automáticamente las prestaciones a las que tiene derecho 
según solicite una prestación u otra y generando los pagos mensuales que 
perciben a través de transferencias automatizadas. 

De manera simultánea controla los ingresos que realizan los militares asociados 
al Patronato, ya sea a través de las distintas habilitaciones o pagadurías y el 
descuento automático de las aportaciones de los asociados voluntarios. Así 
mismo registra los donativos que recibe el PAHUET de sus protectores, sean 
personas físicas o jurídicas, que colaboran de manera altruista con el Patronato. 

Gracias a este grado de automatización que se ha alcanzado la aplicación es 
capaz de generar los ficheros oficiales de comunicación con la Agencia Tributaria 
(AEAT) para que los huérfanos y los asociados dispongan de información veraz 
a la hora de realizar la declaración de la renta, generando automáticamente 
información para el huérfano, para el asociado, para el voluntario y para la AEAT.  

Es misión del propio Patronato gestionar y mantener la aplicación para realizar 
cualquier corrección y/o modificación de errores que aparezca o adaptar el 
funcionamiento del programa a cambios en la normativa, así como introducir 
mejoras que ayuden a los Negociados y a las Representaciones a realizar su 
trabajo de manera más eficiente. 

Se ha mantenido la formación a los nuevos usuarios, personal recién destinado 
a cualquiera de las Representaciones o al Órgano de Apoyo del PAHUET, en el 
uso de la aplicación y como sacarle el mejor rendimiento. Durante el año 2019 
se han concentrado estos cursos en el mes de octubre. 

Se ha mantenido la gestión de las páginas web que el Patronato tiene operativas, 
tanto dentro de la red WAN-PG como de cara al público en Internet. También 
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gestiona los dominios públicos del PAHUET para evitar que público demandante 
de información sobre el Patronato no sea redirigido a las páginas oficiales. 

Además, el Negociado de Asistencia Técnica realiza labores de apoyo dentro de 
la red WAN-PG para el personal destinado en el Patronato como puede ser el 
mantenimiento y apoyo técnico a los usuarios, gestión y supervisión de los 
servidores y equipos del PAHUET o la configuración de los mecanismos de 
copias de seguridad y su control. Durante este periodo se han migrado parte de 
los servidores a los nuevos entornos operativos WINDOWS SERVER 2016 de 
Microsoft. Está previsto cerrar el proceso antes del 31 de enero de 2020 

27.1.3 NEGOCIADO DE MANTENIMIENTO 

El Negociado de Mantenimiento tiene como misión ser el apoyo directo del Jefe 
de la Secretaría Técnica en diversos cometidos, como pueden ser: 

Compras, contrataciones, peticiones de presupuestos y liquidaciones de 
facturas. 

Control y distribución del material adquirido o contratación.  

Control del material inventariable de la Jefatura. 

Reuniones, actos y atenciones protocolarias y sociales. 

Solicitudes de autorizaciones de acceso de vehículos tanto al 
Acuartelamiento San Nicolás como al parking de Capitanía General 

Coordinación CISPOC (telefonía). 

.Control de vehículos oficiales. 

27.1.4 NEGOCIADOS DE ASUNTOS GENERALES, ARCHIVO Y 
REGISTRO 

Diariamente se ha hecho cargo de la recepción y registro de todo tipo de escritos 
a través de SIMENDEF. Además de esto, ha realizado diversas funciones, como:  

La preparación y desarrollo de los Consejos Rectores, Juntas de 
Gobierno, Reuniones de Representantes y Reunión Inter-Patronatos. 

Recopilación periódica de diversos datos para el Despacho mensual del 
General Director en el MAPER.  

La confección y gestión de pasaportes en SIDAE. 

La recepción de la correspondencia en papel del Órgano de Apoyo de este 
PAHUET, así como el registro y distribución de la misma y la salida 
mediante el programa MERCURIO. 

Publicación de noticias en página web del Patronato en Intranet/Internet y 
remisión de Informes mensuales a SEGENMAPER. 

Recepción de la Cláusula de Confidencialidad (Normativa de Seguridad). 

La confección de Memoria del PAHUET, la parte correspondiente de la de 
JMAPER y el Historial del Patronato.  

La confección y distribución de Circulares y Memorias. 



47 

Remisión de informes mensuales y bimestrales a SEGENMAPER sobre 
PRL e investigación de Accidentes como oficina de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Actualización de cuantías de prestaciones para el 2018 en la Carta de 
Servicios. 

27.1.5 NEGOCIADO DE HABILITACIÓN 

Se ha gestionado, tramitado y liquidado los créditos asignados al PAHUET 
concernientes a: 

Dietas. 

Locomoción. 

Reuniones, cursos y conferencias. 

Prensa, revista, libros y otras publicaciones. 

Gastos protocolarios y representativos de Actos institucionales.  
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27.2 SECCIÓN DE HUÉRFANOS Y ASOCIADOS 

27.2.1 NEGOCIADO DE ASOCIADOS 

El número de asociados de cada clase, según el reglamento, fue el siguiente: 

ASOCIADOS DE NÚMERO 

Personal militar en las situaciones de activo y reserva. Suponen la gran mayoría 
del número total de asociados del Patronato, constituyendo el personal de tropa 
el 57% del mismo, y que aportan el 44% de los ingresos, según se verá más 
adelante.  

Durante 2019 la media mensual de asociados es de 79.102, siendo su evolución 
por meses la siguiente: 

  

ASOCIADOS VOLUNTARIOS 

Genéricamente, personal militar que se encuentra en otras situaciones 
administrativas distintas de las de servicio activo o reserva (como son servicios 
especiales, excedencia en todas sus modalidades, suspensión de empleo o de 
funciones, o retirado por causas distintas de la edad) o también, desde la 
modificación del artículo 33 del Reglamento publicada este año, militar 
profesional de tropa o complemento de carácter temporal que haya finalizado su 
relación de servicio o compromiso con las Fuerzas Armadas, siempre y cuando 
haya sido socio del Patronato durante cinco años. Este personal debe solicitar 
ser asociado voluntario a través de su Representación, y tras aprobación de la 
solicitud habrán de abonar las mismas cuotas que los asociados de número de 
su mismo empleo.  

Durante el 2019 ha habido una media mensual de 430 asociados voluntarios, 
siendo su evolución por meses la siguiente:  
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ASOCIADOS VITALICIOS/DONANTES 

Los asociados que, estando al corriente del pago se sus cuotas, alcancen la edad 
de retiro adquieren la condición de asociados vitalicios, conservando sus 
derechos de asociados de número y estando exentos de la obligación del abono 
de cuotas, si bien pueden si lo desean seguir con sus aportaciones al Patronato 
mediante la entrega de donativos en la cuantía y periodicidad que crean 
oportuno. Además de los asociados vitalicios pueden ser donantes aquellas otras 
personas o entidades que voluntariamente realicen donaciones al Patronato. 

Durante el 2019 ha habido una media mensual de 392 donaciones procedentes 
de este grupo de donantes, siendo su evolución por meses la siguiente:  
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RESUMEN TOTAL DE ASOCIADOS Y DONANTES 

El número total de asociados de número, voluntarios, y donantes durante el año 
2019 se resume en el siguiente cuadro y gráfico: 

 
 

 
 
 

El perfil de la gráfica del total de asociados siguiente es similar al perfil de la 
gráfica de los asociados de número ya que, como antes se ha comentado, éstos 
componen el grupo más numeroso con diferencia. 

 

 

  

2019  DE NÚMERO  VOLUNTARIOS SUMAN ASOCIADOS DONAN/ VITAL TOTAL

ENERO 80.451 372 80.823 401 81.224

FEBRERO 80.014 386 80.400 377 80.777

MARZO 79.730 433 80.163 390 80.553

ABRIL 79.349 408 79.757 390 80.147

MAYO 78.962 414 79.376 358 79.734

JUNIO 78.716 453 79.169 391 79.560

JULIO 78.574 427 79.001 433 79.434

AGOSTO 78.599 427 79.026 362 79.388

SEPTIEMBRE 79.500 462 79.962 381 80.343

OCTUBRE 79.054 447 79.501 402 79.903

NOVIEMBRE 78.331 452 78.783 374 79.157

DICIEMBRE 77.939 481 78.420 443 78.863

PROMEDIO 79.102 430 79.532 392 79.924

EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS Y DONANTES
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HISTÓRICO DE ASOCIADOS 

Desde la aprobación del actual reglamento, en julio de 2010, la evolución anual 
del número de asociados y donantes se incrementó notablemente, ya que a partir 
de esa fecha se contabilizaron como asociados a los militares de tropa con 
compromiso temporal. Después ha ido descendiendo porcentual y 
paulatinamente como se indica en el siguiente gráfico:  

 

 
 
 

Es de resaltar que, por Orden DEF/521/2019, de 25 de abril, se modificó el 
Reglamento del Patronato de Huérfanos del ET, en su artículo 33, sobre los 
asociados voluntarios, ampliando genéricamente la posibilidad de serlo a los 
militares profesionales de tropa o de complemento de carácter temporal que 
hayan finalizado su relación de servicio o compromiso con las Fuerzas Armadas, 
siempre y cuando hubieran sido socio del Patronato durante cinco años, y 
otorgando, además, un periodo transitorio de seis meses a este personal para 
solicitarlo cuando la citada finalización relación de servicio/compromiso hubiera 
ocurrido antes de la publicación de la Orden, obteniendo todos los derechos 
desde el momento de la solicitud y sin tener que abonar las cuotas atrasadas.  

Esta modificación, que “a priori” parecía que iba a lograr un incremento 
importante de los asociados voluntarios, especialmente con el personal que 
podía acogerse en el periodo transitorio de los seis meses, y pese a un robusto 
plan de difusión llevado a cabo a través de las subdelegaciones de Defensa, y 
las UCOs y OFAPs del ET, no ha tenido especial acogida pues lo han solicitado 
menos de lo esperado. Sin embargo, se aprecia que entre el personal que finalizó 
su compromiso tras la publicación de la orden van apreciando los posibles 
beneficios a obtener y paulatinamente va aumentando el número de socios 
voluntarios procedentes de este personal. 
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PROTECTORES 

Socios y donantes que, de una forma relevante, han contribuido durante el año 
2019 con donativos de cuantía significativa: 

 

DONANTE REPRESENTACIÓN 
AUTRAN ARIAS-SALGADO IGNACIO A CORUÑA 
MARTIN SANCHEZ JOSE MARIA A CORUÑA 
PUENTE FERNANDEZ ANICETO A CORUÑA 
SANCHEZ ALBA ANGEL BARCELONA 
ALONSO DURAN JOSE MANUEL BURGOS 
MARTINEZ GONZALEZ DEOGRACIAS BURGOS 
BENITO MANGAS VICTORIANO BURGOS 
SAIZ DIEZ JOSE BURGOS 
CERDA BENITO PEDRO BURGOS 
GRANADO QUINTERO FRANCISCO CEUTA 
GONZALEZ AVILA JOSE CEUTA 
HINOJAL ZUBIAURRE JOSE EDUARDO GRANADA 
MARTIN IZQUIERDO PLACIDO GRANADA 
MORO PEON JUAN BAUTISTA GRANADA 
VERDU ZAZO ARTEMIO GRANADA 
POLO CEBALLOS JUAN JOSE GRANADA 
RUIZ RAMIREZ ANTONIO GRANADA 
GARCIA GARCIA GINES GRANADA 
SANCHEZ FORTES FRANCISCO GRANADA 
LOPEZ QUELLE JULIO LEÓN 
LÁZARO PICÓN VICTORIA MADRID 
PELLEJERO BLANCO MANUEL MADRID 
BOSQUE GARCIA JOSE LUIS MADRID 
ARMADA MARTINEZ DE CAMPOS JOSE RAMON MADRID 
HERNANDEZ RUANO AMABLE MADRID 
NÚÑEZ MARTÍNEZ CLARA MADRID 
TAPIA LAGO DIONISIO MADRID 
GONZALEZ MARTIN JOSE VICENTE MADRID 
CLEMENTE LOPEZ FRANCISCO MURCIA 
LUZON GRIMALT JUAN DE LA CRUZ MURCIA 
RIERA DURAN BARTOLOME PALMA DE MALLORCA 
CERDA MEZQUIDA ANTONIO PALMA DE MALLORCA 
BEL BRAVO SEBASTIAN SEVILLA 
CERVANTES MARTINEZ ANTONIO SEVILLA 
ALVAREZ SUAREZ JOSE TENERIFE 
GARCIA DUEÑAS NARANJO ANTONIO TENERIFE 
CAMACHO VELASCO ENRIQUE TOLEDO 
RODRIGUEZ VILA PEDRO LUIS TOLEDO 
GARCIA MORCILLO ANTONIO VALENCIA 
FERNANDEZ GASTON JESUS BLAS ZARAGOZA 
LUMBRERAS RUIZ JESUS ZARAGOZA 
GOMEZ DE VALENZUELA SANTIAGO ZARAGOZA 
LOPEZ BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL ZARAGOZA 
MARTINEZ LABORERIA MARIA ELENA ZARAGOZA 
RAMOS HERRANZ JOSE ALBERTO ZARAGOZA 
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Es de resaltar igualmente, la colaboración realizada por entidades civiles y 
unidades del ET que se relacionan:   

Compañía BOEING USA 
Donativos “Fila Cero” de Concierto a beneficio de Huérfanos.  MADRID 
AALOG 41 ZARAGOZA 
RAMIX 30 CEUTA 

Promoción XLIX AGM (Infantería), Celebración Aniversario en ACINF. TOLEDO 

Promoción XXIV AGM (Infantería), Celebración Aniversario en ACINF. TOLEDO 

Promoción III AGBS (Infantería), Celebración Aniversario en ACINF.  TOLEDO 

 

En particular, se debe resaltar la donación realizada por la compañía Boeing, que 
alcanzó la cifra de 150.000$ y que ha servido para lanzar un proyecto acordado 
entre la compañía y el Patronato, denominado STEM/Boing-PAHUET, para 
facilitar la formación de los huérfanos en áreas STEM (Science, Technics, 
Engineering & Mathematics). Dicha donación se empleará a lo largo de tres años 
para este propósito.   

CUANTÍA DE LAS CUOTAS EN 2019 

Las cuantías de las cuotas para este año se incrementaron en el 2,25% respecto 
a las finales de 2018, siendo las nuevas cantidades las siguientes: 

 

Rango de empleo Cuota mensual 

Generales y Oficiales 11,80€ 

Alféreces y Suboficiales 10,20€ 

Tropa Permanente 7,66€ 

Tropa Temporal 6,38€ 

 

INGRESOS POR CUOTAS Y DONATIVOS 
 

INGRESOS DE ASOCIADOS Y DONANTES 

2018 
Asociados 
de Número 

Asociados 
Voluntarios 

Donantes y 
Asc. Vitalicios 

TOTAL 

TOTAL 8.023.522 € 51.790 € 187.396(*) € 
8.262.709(*) 

€ 
PROMEDIO 
MENSUAL 

668.626,9 € 4.315,8 € 15.616,4 € 688.559,1 € 

 

(*) Incluidos los 150.000$ (127.583,5 € a valor de su ingreso en PAHUET) de la donación Boeing 
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PORCENTAJE DE ASOCIADOS POR EMPLEOS E INGRESOS POR CUOTAS 

Según el empleo de los asociados, se mantienen los mismos porcentajes que el 
año anterior en los siguientes conceptos: 

 

 

 

A-Of: Generales y Oficiales; B-S/Of: Alféreces y Suboficiales; C-TP: Tropa Permanente; D-MTM: 
Tropa Temporal 

HISTÓRICO DE INGRESOS POR CUOTAS 

La evolución anual de los ingresos recaudados por cuotas y donaciones en los 
últimos años ha sido la siguiente: 

 

Se aprecia, en el gráfico el incremento que se produce en el 2012 como 
consecuencia de la entrada en vigor del actual reglamento y el aumento en el 
número de asociados de número como consecuencia de la participación de los 
Militares de tropa de compromiso temporal. A partir de ese año los ingresos van 
descendiendo en proporción al número de bajas que se producen anualmente 
en el Ejército, aunque en parte compensado con la subida de salarios, que se 
traduce en las cuotas de socios, pues constituyen el 1% del sueldo base. No 
obstante, en 2019 la aportación de la donación de Boeing rompe esta tendencia, 
siendo los ingresos por socios y donantes algo superiores a 2018. 
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27.2.2 NEGOCIADO DE HUÉRFANOS 

SITUACIÓN DE HUÉRFANOS EN 2019 

Durante el año 2019 se produjeron 79 nuevas protecciones y causaron baja un 
total de 90 huérfanos protegidos. 

ALTAS: 79 Huérfanos (de 56 asociados) 

Huérfanos de Of.- 36 huérfanos (de 25 asociados) 

Huérfanos de S/Of.- 20 huérfanos (de 13 asociados)  

Huérfanos de Tropa.- 23 huérfanos (de 18 asociados) 

De los 79 huérfanos que causaron alta, 15 presentan algún tipo de discapacidad. 

BAJAS: 90 Huérfanos (14 fallecidos) 

Huérfanos de Of.- 43 

Huérfanos de S/Of.- 37 

Huérfanos de Tropa.- 10 

El número de huérfanos protegidos con prestaciones en el 2019, ha sido la 
siguiente:  

 

 
 
Como se aprecia en el gráfico, al finalizar el curso escolar en septiembre y 
comienzo del nuevo en octubre se produce un apreciable número de bajas, 
debido a que todos los huérfanos con edades comprendidas entre los 25 y 27 
años causan baja temporal en la protección del Patronato hasta que renuevan 
estudios. 

 Algunos de los que finalizan su formación, se incorporan al mundo laboral 
causando baja definitiva y los que siguen formándose, que se encuentran en la 
situación de baja temporal, no causarán nuevamente alta en la protección hasta 
que no aporten la justificación de estar matriculado para el nuevo curso escolar 
en la universidad correspondiente.  
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En 2019 se beneficiaron de la protección del Patronato una media anual de 1.262 
huérfanos, por lo que el número de huérfanos descendió un 1,2% con relación al 
año anterior, siendo esta disminución paulatina la tónica general de los últimos 
años y que aprecia en la gráfica. 

 

 
 

De estos 1.262 huérfanos que percibieron prestaciones durante el 2019, el 44% 
son huérfanos procedentes de Oficiales, el 30% de Suboficiales y el 26% 
restante de Tropa.  

 

 

De los 1.262 huérfanos, hay una media de 583 que son mayores de 27 años y 
con discapacidad, lo que supone el 46,2 % del total. Este es un porcentaje muy 
alto, debido a que a los huérfanos con una discapacidad mayor o igual al 65%, 
que cumplen los requisitos que se especifican en la Circular en vigor, se les 
protege durante toda la vida.  
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La evolución anual de los huérfanos menores de 27 años ha ido descendiendo 
paulatinamente, en coherencia con la disminución paulatina de huérfanos antes 
comentada. 

 

 
De los 679 huérfanos menores de 27 años, hay 31 que tiene algún tipo de 
discapacidad, por lo que aquellos que cumplan los requisitos exigidos en el 
Circular en vigor, cuando alcancen los 27 años de edad, podrán seguir 
protegidos. 
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RESUMEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

El importe total anual de las prestaciones abonadas a los huérfanos durante el 
2018 ascendió a 8.339.369,15€. En el siguiente gráfico vemos la evolución del 
gasto en prestaciones a huérfanos en los últimos años, expresado en miles de 
euros: 

 

El repunte del gasto en 2018 está relacionado con la creación de nuevas 
prestaciones, aumento de importes de varias de las existentes y prestaciones 
aprobada en el segundo Consejo Rector celebrado en 2017, y que alcanzó de 
media un 10%.  

Así mismo, también hay un incremento entre 2018 y 2019, producto también de 
la subida de prestaciones aprobada en el CR II/2018 que trató de acompasar el 
IPC previsto para 2018, como se refleja en el Apdo 4.2.5. Modificaciones de 
prestaciones para la Circular 1/2019. 

Relacionando el gasto total de las prestaciones asignadas durante el año, con la 
media anual de huérfanos que cobran prestaciones, resulta que la ayuda 
económica media percibida por cada huérfano durante el año 2019 ascendió a 
la cantidad de 6.608 €, lo que supone que la prestación media por huérfano 
aumentó un 3 % con relación al año anterior. La prestación media por cada 
huérfano ha ido incrementándose cada año, en consonancia con el objetivo del 
Patronato de proporcionar la mejor protección a los huérfanos, además de 
atender a la subida del coste de la vida. 
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HUÉRFANOS EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 

Durante el curso escolar 2018/19, una media de 22 huérfanos ha estado alojados 
en Residencias de estudiantes, de ellos 7 lo han estado en RME de la DIAPER 
y 13 en RE de la empresa RESA (concertada con DIAPER), 1 en RLM de la 
DIACU y 1 en Colegios de la Armada. 

HUÉRFANOS QUE REALIZARON ESTUDIOS EN EL CURSO 2018/2019 

En este curso se otorgaron un total de 558 ayudas para subvencionar los 
estudios de los huérfanos que se encontraban en los siguientes niveles de 
enseñanza: 

 

Educación Infantil, y Guarderías 23 

Primaria 105 

Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) 123 

CFGB, CFGM y CFGS 73 

Bachillerato  57 

Estudios Grado y Postgrado 132 

Master 17 

Oposiciones   13 

Estudios Militares  5 

Otros estudios  10 
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PREMIOS CONCEDIDOS 

Como resultado del curso escolar 2018/2019, se otorgaron por el Patronato y 
distintos organismos e instituciones, una serie de premios a los huérfanos que 
se hicieron acreedores por las mejores calificaciones obtenidas en sus 
respectivos estudios. 

Estos premios fueron los siguientes: 

CONCEDIDOS POR EL PAHUET 

Premios “Patronato de Huérfanos del Ejército”  

Dotados con 1.600 €, para huérfanos que han ingresado en Academias Militares, 
tanto en la AGM, como en la AGBS. 

D ALBERTO PEIRO APORTA (Madrid) AGM 

Premios “Estudios Universitarios” 

Dotados con 1.600 € y Diploma para huérfanos universitarios con mejores 
calificaciones en el Curso 2018/2019. 

Dª AMANDA BRIONES MARRERO (Tenerife) Artes y Humanidades 

D  ADRIAN CALVO MARTINEZ (Burgos) Artes y Humanidades 

Dª Mª JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ (Madrid) Ciencias Sociales y Jurídicas 

Dª ISABEL AMADOR CRESPO (Madrid) Ciencias Sociales y Jurídicas 

D. PEDRO NOLASCO DIAZ MENDEZ (Toledo) Ciencias Sociales y Jurídicas 

D. IÑIGO GONZALEZ LARREATEGUI (Burgos) Ciencias 

Dª ANA HEREDIA FRIAS (Tenerife) Ciencias de la Salud 

D. DAVID SANCHIS PASCUAL (Zaragoza) Ciencias de la Salud 

Dª BEATRIZ MAGAN PINTO (Toledo) Ingeniería y Arquitectura 

D. ESTEBAN NAVARRO MELGAREJO (Sevilla) Ingeniería y Arquitectura 

Premios “Cuadro de Honor” 

Dotados con 650 € y Diploma para huérfanos estudiantes no universitarios, con 
mejores calificaciones en el Curso 2018/2019. 

D PABLO CONTRERAS SAAVEDRA (Granada)  1º Bachillerato 

Dª GISELLA G. GALÁN CABALLERO (Las Palmas) 2º Bachillerato 

D ALBERTO PEIRO APORTA (Madrid) 2º Bachillerato 

D FERNANDO AZLOR HOSTALED (Zaragoza) 1º Bachillerato 

Dª ANA MUÑOZ MARTÍN (Madrid) 2º Bachillerato 

Dª CLAUDIA GARCÍA BALLESTER (Badajoz) 1º C.F.G.M. 

Dª ROSA MARÍA GÁLVEZ MARTOS (Sevilla) 1º C.F.G.S. 

Dª ANDREA RUIZ MEDINA (Madrid) 1º C.F.G.S. 

Dª MARÍA PEÑA SUANZES (A Coruña) 2º ESO 
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Dª ELISABETH ALCARÁZ SALVATIERRA (Granada) 2º ESO 

Dª INÉS PEIRÓ CABAÑAS (Zaragoza) 3º ESO 

Dª IRENE CASTILLO BELTRÁN (Zaragoza) 1º ESO 

Dª AINHOA BLANCO TARRIO (A Coruña) 1º ESO 

Premios “Estudios Militares” 

Dotado con un obsequio (Tablet)  para los huérfanos que finalizan sus estudios 
en las Academias Militares. 

D. MIGUEL FERNANDO CIRUGEDA RABAGO (Madrid) 5º AGM 

CONCEDIDOS POR OTROS ORGANISMOS AJENOS AL PAHUET 

Por la Asociación Cultural “SANTIAGO” de LAREDO: 

Esta Asociación colabora, de forma altruista, concediendo dos premios, dotados 
con 600 € cada uno, a aquellos huérfanos propuestos por el Patronato que 
cursan estudios militares y se han hecho acreedores por su aplicación y 
comportamiento.  

Premio “Tte. Muñoz Castellanos”: 

D RAFAEL MINGUELA GUTIÉRREZ (Valladolid) 1º AGM 

Premio “Tte. Ortiz de Zárate”: 

D JUAN CARLOS BERTOMEU RECIO (Madrid)  1º AGBS 

MODIFICACIONES DE LA CIRCULAR 1/2019 

Para el año 2019, el Consejo Rector del PAHUET aprobó las siguientes 
propuestas: 

Nuevas prestaciones y ampliación de las existentes: 

Conceder en la prestación para matricula y material en grados 
universitarios la cantidad fija de 240€ para material, que se sumaran a la 
prestación para el coste especifico de matrícula, fijándola desde un 
mínimo de 600€ a un máximo de 2.465€. 

Con los mismos conceptos e importes que lo anterior se aprueba la 
modificación de la ayuda de beca, llamada desde la Circular 2019 
“prestación para finalización de carrera para mayores de 25 años”. 

Ampliación de la ayuda por Piso de alquiler a residentes que se alojen en 
residencias no concertadas por las FAS, e incremento de la ayuda a 150€ 
por mes, pasándose a denominar “prestación para Piso de 
Alquiler/Residencia no concertada”. 

Ampliación de la prestación por estudios a los Militares de Complemento, 
en las mismas condiciones e importes que la ayuda por estudios a los 
militares de tropa de carácter temporal en su periodo de formación. 

Incremento en el importe de las ayudas.  
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Para realizar el incremento de ayudas para 2019 el consejo rector aprobó los 
siguientes principios:  

Ajustarse al entorno del incremento del IPC previsto de 2018, que según 
diversas fuentes a la fecha del consejo rector oscilaría entre 1,8 a 2%.  

No aplicar incrementos a las ayudas para estudios al considerarlas 
suficientes (excepto las contempladas en nuevas propuestas 
anteriormente expuestas). Sí se aprueba aplicarlas a las prestaciones por 
“Desplazados en territorio nacional” o “en extranjero”, pues aun 
encuadrándose a nivel de la Circular en ayudas a estudios, en concepto 
inciden claramente en el sostenimiento diario del huérfano mientras está 
desplazado de su residencia habitual. 

Dar una mayor ponderación a los aumentos en prestaciones relativas a: 

 La “vida y sustento” del huérfano: Sostenimiento, doble 
orfandad, desplazados, etc., y  

 Discapacidad. 

Aplicar aumentos ponderando mayormente las ayudas que se reciben por 
un mayor número de huérfanos (principalmente la de Sostenimiento y la 
de Discapacidad a mayores de 27 años). 

Por último, aproximar los importes de las ayudas a cantidades “redondas”. 
Esto, aunque secundario, ayuda al huérfano y a sus padres/tutores a 
mayor comprensión de las ayudas. 

Propuestas a la circular que no generan incremento de gasto 

Suprimir la obligatoriedad de solicitar las RME de Sevilla y Valladolid, para 
obtener la prestación de desplazado. 

En prestaciones para gastos de viaje, incluir la posibilidad de utilizar taxi 
de forma excepcional cundo se puedan justificar alguna de las 
circunstancias expresadas. 

Ampliar las ayudas de Sostenimiento y Estudios militares hasta los 27 
años, siempre que se respeten los límites de ingresos determinados en la 
Circular en vigor, al considerar el hecho de que la edad en que se termina 
la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales en mayor que 
anteriormente. 

Incluir en la circular que en la prestación de Titulo y Colegiación se 
abonarán los dos títulos de las carreras de doble grado. 

IMPORTE DE LAS PRESTACIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2019 
 

CLASE DE PRESTACIONES IMPORTE  

Prestaciones para vida y sustento  
Primera prestación  940€ 
Sostenimiento (14 mensualidades) 370€ 
Doble orfandad (14 mensualidades) 310€ 
Número de hermanos (12 mensualidades) 135€ 
Prestaciones para estudios  
Matrícula y material (Por curso) (1)  
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Estudios Universitarios (2) De 600€ hasta 2.465€  
(+ 240) 

Enseñanza F. Militar de Carrera y G. Civil 1.460€ 
Enseñanza F. Militar Prof. de Tropa y Marinería  420€ 
Enseñanza F. Militar Militares de Complemento  420€ 
Estudios Infantiles, ESO, CFGB, M y S, Bachillerato 840€ 
Guarderías   1.250€ 
Estudios Educación Especial Huérfanos con 
discapacidad 

940€ 

 Finalización Carrera mayores 25 años (2) De 600€ hasta 2.465€  
(+ 240) 

Idiomas Hasta 840€ a justificar 
Estudios Complementarios: 

a) Estudios Universitarios (por curso o año) 
b) Estudios no Universitarios 

 
Hasta 2.465 € a justificar 
Hasta 840€ a justificar 

Oposiciones: 
a) Que requieran titulación universitaria (2 años máx.) 
b) Que no requieran titulación universitaria (1 año máx.) 

 
Hasta 2.465€ a justificar 
Hasta 840€ a justificar 

Máster (A realizar en 1 ó 2 dos años) (1) De 840€ hasta 7.000 € (a 
justificar) (Importe total) 

Doctorado (2 años máximo) (1) De 840 hasta 2465 (a 
justificar) (Por curso) 

Tasas de Título y Colegiación Suma de tasas y gastos 
Apoyo a la movilidad (por estudios)  
Desplazados en territorio nacional y extranjero 
(solo meses lectivos, máximo 10 meses) 

 
310€ 

En Residencia de las FAS o concertadas (3) 
Residencia San Fernando, Madrid ( PAHUET) 

Alojamiento + Manutenc. 
Alojamiento 

En piso de alquiler o residencia no concertada (sólo 
meses lectivos, máximo 10 meses) 150€ 

Gastos de viaje 
Importe billete o 

0,19€/Km 
(vehículo particular) 

Transporte (Meses lectivos, máximo 10 meses) 35€ 

Prestaciones por discapacidad  
Discapacidad a menores de 27años (14 meses) 245€ 
Discapacidad a mayores de 27años (14 meses) 370€ 
Discapacidad mayor o igual al 75% y necesidad de 3ª 
persona (14 meses). 100€ 

Prestaciones Especiales:  
Huérfano póstumo 575€ 
Enterramiento (máximo) 1.970€ 
Ayuda por natalidad (Por hijo) 1.275€ 
Ayuda para campamentos (1) El 50% o más según PP 

Carnet de conducir (2) 
- Sólo permiso C 
- Permisos tipo B y C (3) 

 
Hasta 1.000€ (a 

justificar) 
Hasta 1.700€ (a 

justificar) 
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REVISIÓN DE REDACCIÓN Y FORMATO DE LA CIRCULAR 

En el Consejo Rector II/2018 se aprobó, en su nueva redacción y formato la 
Circular que habría de entrar en vigor en enero de 2019. 

Aunque los trabajos de revisión se llevaron a cabo en 2018, al proponer en la 
Reunión de Representantes de dicho año una revisión de la redacción y formato 
de la Circular del PAHUET, pues desde el año 2013, en que se realizó una 
revisión de estas características, se habían ido incorporando tanto nuevas 
prestaciones, fruto de los acuerdos de del Consejo Rector, como ciertos párrafos, 
normalmente puntualizaciones sobre extremos aclaratorios propios de la gestión 
de prestaciones, que de alguna forma iban menoscabando la bondad del 
documento en su estructura y claridad.  

Por ello, se decidió hacer una revisión en profundidad de la organización de 
Circular, con la premisa de que en ningún modo se modificaran las prestaciones 
ni los requisitos para obtenerlas, pero que sirviera para mejorar el entendimiento 
de la Circular por parte de los Representantes, así como de los huérfanos y sus 
tutores. 

Los principios que presidieron la revisión fueron: 

Realizar una nueva ordenación del índice para ponerlo en consonancia 
con el Reglamento y agrupar las ayudas ordinarias por subclases.  

Mantener estructura actual de anexos, adecuando su formato a la 
ordenación del Cuerpo.  

Mantener en general redacción actual de ayudas, aunque revisando 
posibles redundancias. 

Aprovechar las propuestas realizadas desde las Representaciones. 

Modificar la denominación de alguna ayuda si la actual lleva a confusión. 

Denominar “prestaciones” a las “ayudas”, por estar ello más en 
consonancia con las denominaciones que se utilizan en ámbitos de acción 
y seguridad social (INSS, ISFAS, etc.). 

OTRAS ACTIVIDADES 

Además de las actividades y ayudas contempladas en la Circular, durante el año 
2019 se han realizado las siguientes actividades: 

Asistencia de huérfanos a Campamentos de Verano 

Durante el año 2019, asistieron 4 huérfanos a los Campamentos de Verano 
organizados por la DIAPER, a los que se les concedió la subvención total del 
importe de los campamentos debido al número tan reducido de solicitantes, 
siendo estos los siguientes: 

Patricia Majano Pascual (Valladolid) RONDA I 

María Majano Pascual (Valladolid) RONDA II 

Bernardo Picón Bureo (Tenerife) RONDA I 

Alejandro F. Vegas Jiménez (Badajoz) CAMINO DE SANTIAGO 

Actividades relacionadas con orientación u ofertas de empleo a 
huérfanos.  
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En el año 2019 a través de diversos canales se han ofrecido por parte de 
compañías o empresas civiles actividades enmarcadas a orientar o proporcionar 
empleo a los huérfanos de este Patronato, de las cuales se transmitió la 
información a los grupos de huérfanos que pudieran aprovechar dichas ofertas. 
En concreto han ofrecido actividades las siguientes compañías o empresas: 

SALESFORCE. Compañía multinacional americana, con filial en Madrid, 
proveedora de servicios y aplicaciones relativas a la gestión de ventas y 
clientes. Ofreció en dos ocasiones, una en la sede de Madrid, una jornada 
informativa específica para los huérfanos de los patronatos de huérfanos 
(de los ejércitos y de la GC), donde se les explicó las formas de acceder 
a trabajar en esta empresa o en las compañías con las que trabaja 
(multinacionales y mayoría de empresas del IBEX). Así mismo, ofreció un 
curso gratuito de una semana (junto con posterior examen) para obtener 
el certificado básico de administrador de aplicaciones SALESFORCE. A 
las jornadas asistieron 2 huérfanos. De las jornadas ofrecidas en 2018, y 
tras superar las pruebas exigidas por la compañía en 2019 una huérfana 
fue contratada como becaria de esta. 

ACS-UCEIF-SANFI: Auspiciada por la Asociación Cultural Santiago 
(ACS), organizó una jornada en el Archivo Histórico del Banco de 
Santander (Solares, Cantabria) con el fin de que la Universidad de 
Cantabria e Investigación del Sector Financiero (UCEIF) y el Santander 
Financial Institute (SANFI), ambos patrocinados por la Universidad de 
Cantabria y el Banco Santander, presentara a los patronatos y 
asociaciones de huérfanos de las FAS, CG y PN, las iniciativas que dichas 
asociaciones realizan para impulsar la investigación y la formación 
económico y financiera, tanto para el propio sector, como para la sociedad 
en general. A la jornada asistió un representante del Patronato. La 
información proporcionada, principalmente los programas de formación de 
SANFI (“Finanzas para Mortales”, “Aprende finanzas 4x4”, 
“Emprendimiento para el empleo”, etc.), posteriormente se trasladó a los 
huérfanos por canales internos del PAHUET, así como POCs, y formas de 
acceso a dichos programas. 

Credit Agricole Indosuez (España): Con su personal de RRHH, ofreció a 
los huérfanos que estuvieran en fase de buscar su primer empleo una 
jornada de asesoramiento. A dicha jornada asistieron tres huérfanos. 
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BAJAS 

Durante el año 2019 han causado baja por fallecimiento los siguientes huérfanos, 
todos ellos mayores de 27 años y con discapacidad:  

              NOMBRE                              EDAD FALLECIMIENTO       REPRESENTACIÓN 
DOMINGO G. DE SEGURA, Mª LOURDES    47 años                           BARCELONA 
GAUNA CALLEJA, CLAUDIO                          75 años                           VITORIA 
RAMOS GIL, M.ª DEL CARMEN                      68 años                           BURGOS 
CORBAS MEJÍAS, Mª ADORACIÓN              59 años                           ZARAGOZA 
MEJÍAS BONILLA, Mª ÁNGELES                    60 años                           S/C.TENERIFE 
VIDAL PEÑARROYA, SANTIAGO                   59 años                           MADRID 
GARCÍA GONZÁLEZ, ANTONIO                     60 años                           BARCELONA 
PÉREZ FLORES, CARMEN                             83 años                          SEVILLA 
CASTRO RODRÍGUEZ, Mª VIRTUDES           69 años                          A CORUÑA 
BONAL FERNÁNDEZ., EDUARDO JOSÉ       63 años                          BURGOS 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO   69 años                          VALENCIA 
SÁNCHEZ MORA, Mª FRANCISCA                 54 años                         VALENCIA 
RUIZ OBESO, MIGUEL FRANCISCO              58 años                         ZARAGOZA 
HERNÁNDEZ CANTERA, Mª TERESA            73 años                         VALLADOLID 
BLANCO REGUILON, CARLOS                       68 años                         MADRID 
BELLO LLEDO, Mª CONCEPCIÓN                  60 años                         BARCELONA 
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27.3 SECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

La información reducida es: 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2019 

INGRESOS. 
A.1- Cuotas y Donativos de Asociados                                        8.129.646,04 

Cuotas asociados de número                                                8.019.233,24 
Cuotas asociados                                                                       51.790,20 
Ingresos devolución de cuotas                                                     4.289,14 
Donativos asociados vitalicio                                                      54.333,46 

A.2- Reintegros y Donaciones                                                          133.063,29 
Donativos personales                                                                    3.392,82 
Aportaciones personas físicas o jurídicas (1)                            129.670,47 

A.3- Ingresos Excepcionales                                                                2.314,85 
Ingresos excepcionales                                                                 2.314,85 

A.4- Ingresos Financieros                                                                 560.808,08 
Intereses títulos y valores                                                          557.700,16 
Otros ingresos                                                                                    60,89 
Reversión deterioro de participaciones                                         3.047,03 

SUMA TOTAL INGRESOS           8.825.832,26 
 
GASTOS: 

B.1- Actividad de Huérfanos y Asociados 8.339.369,15 
B.1.1 - Gastos en prestaciones a los huérfanos (2) 8.339.369,15 

B.2- Gestión del PAHUET 347.632,40 
B.2.1 - Gastos en personal del PAHUET   (3) 113.122,30 
B.2.2 - Gastos en edificios del PAHUET   (4) 210.801,66 
B.2.3 - Gastos corrientes del PAHUET   (5) 23.392,90 
B.2.4 - Gastos excepcionales y material inventariable   (6) 315,54 

B.3- Gestión Mantenimiento y Comisiones en C/C 168.147,73 
B.3.1 - Gastos financieros 6.091,90 
         - Pérdidas instrumentos financieros 162.055,83 

B.4- Otros Gastos Excepcionales 3.706,78 
B.4.1 - Atenciones protocolarias, publicidad y reuniones 1.176,12 
         - Reparación, mantenimiento y conservación 695,75 
         - Otros gastos de vida y funcionamiento 1.834,91 

SUMA TOTAL GASTOS 8.858.856,06 

 
RESULTADO (Incluido el Material Inventariable)           -33.023,80 
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NOTAS AL RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2019 

Nota (1): Aportaciones Personas físicas o jurídicas       (129.670,47) 

The Boeing Company  127.583,57 
AALOG-41                                                                                                     691,90 
RAMIX-30           120,00 
IBERCAJA                                                                                                       25,00 
VALUE TREE AV S.A. 250,00 
SABADELL                                                                                                 1.000,00 

Nota (2): Las Prestaciones a los Huérfanos    (8.339.369,15) 

Prestaciones para vida y sustento 3.937.463,00 
Prestaciones por estudios 674.213,60 
Apoyo a la movilidad 473.470,40 
Prestaciones por discapacidad 3.242.950,00 
Prestaciones especiales 7.157,47 

Nota (3): Gastos en Personal del PAHUET    (113.122,30) 

Nóminas del personal civil 58.273,36 
Seguridad Social a cargo del PAHUET 19.137,43 
Otros servicios profesionales 35.711,51 

Nota (4): Gastos en Edificios del PAHUET    (210.801,66) 

Mejora edificios (obras, infraestructura), en Jefatura 81.616,98 
Reparación y conservación (obras y mantenimiento), 
en Jefatura, representaciones, RLM “La Inmaculada”,   
“San Fernando” y RMASE “Santiago” 18.856,13 
Prima de seguros (responsabilidad civil) 3.732,73 
Tributos (I.B.I, vados, gestión residuos urbanos) 5.608,32 
Amortizaciones acumuladas inmovilizado material e inmaterial 100.987,50 

Nota (5): Gastos de Gestión Corrientes del PAHUET    (23.392,90) 

Arrendamientos y cánones 1.603,36 
Gastos de transporte 423,50 
Material de oficina y material informático no inventariable 10.354,20 
Mantenimiento de aplicaciones                                                                   467,43 
Otros gastos generales 2.449,89 
Biblioteca, publicaciones y revistas 571,49 
Gastos de locomoción 12,20 
Otros gastos de oficina 7.510,83 

Nota (6): Material Inventariable de Residencias   (315,54) 

Pérdidas procedente inmovilizado material 315,54 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
 

A C T I V O EJERCICIO 2019 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.415.757,71 

I. Inmovilizado intangible 0,00 
5. Aplicaciones informáticas 0,00 

206. Aplicaciones informáticas 429.376,34 
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas -429.376,34 

II. Inmovilizado material 4.410.201,96 
1. Terrenos y construcciones 4.345.965,78 

210. Terrenos y bienes naturales 3.581.690,87 
211. Construcciones 3.375.430,35 
2811. Amortización acumulada de construcciones -2.683.978,06 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 137.058,80 
212. Instalaciones técnicas 276.146,68 
215. Otras instalaciones                                                               63.422,15 
216. Mobiliario 911.656,10 
217. Equipos para procesos de información 81.243,93 
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas -272.748,68 
2813. Amortización acumulada de maquinaria                             -7.858,12 
2816. Amortización acumulada de mobiliario -837.453,71 
2817. Amortiz. Acum. de equipos para procesos de información -77.349,55 

 V. Inversiones financieras a largo plazo 28.005.555,75 
1. Instrumentos de patrimonio                                              23.158.424,26 

250. Inversiones financieras a largo plazo                            23,158.424,26 
3. Valores representativos de deuda 4.847.131,49 

251. Valores representativos de deuda a largo plazo 5.150.961,43 
5971. Deterioro Valores Representativos de deuda -303.829,94 

B) ACTIVO CORRIENTE 7.714.487,84 

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 150.675,06 
4. Personal 2.600,00 

460. Anticipo de prestaciones a Huérfanos 2600,00 
5. Activos por impuesto corriente 41.754,67 

4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 41.754,67 
6. Otros créditos con administraciones públicas                     106.320,39 

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta              106.320,39 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.493,65 

5. Otros activos financieros 12.493,65 
5524. Cuenta corriente con empresas asociadas 12.493,65 

V. Inversiones financieras a corto plazo 428.194,06 
3. Valores representativos de deuda 428.194,06 

541. Valores representativos de deuda a corto plazo 428.030,37 
546. Intereses devengados y no cobrados                                       163,69 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.123.125,07 
1. Tesorería 7.123.125,07 

570. Caja, euros 3.708,76 
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 7.119.416,31 

                              TOTAL ACTIVO (A+B)                                        40.130.245,55 
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 

(Aprobado en Consejo Rector 2/2018) 

 

INGRESOS 

A – Ingresos 8.080.000,00  

A.1.1 - Ingresos por cuotas y donativos de Asociados 8.080.000,00 
A.2.1 -Ingresos por reintegros y donaciones 8.000,00 
A.3.1 - Ingresos excepcionales 1.000,00 
A.4.1 - Ingresos financieros 200.000,00 

TOTAL  8.289.000,00 

 

GASTOS 

B.1 - Gastos inherentes a Huérfanos 8.011.300,00 
B.1.1 - Gastos de prestaciones a Huérfanos 8.011.300,00 
B.1.2 - Gastos en Huérfanos no previsto en Reglamento 0,00 
B.1.3 - Gastos inherentes a los Asociados 0,00 

B.2 - Gastos inherentes gestión PAHUET 405.060,00 
B.2.1 - Gastos personal del PAHUET 113.000,00 
B.2.2 - Gastos en edificios del PAHUET 265.560,00 
B.2.3 - Gastos corrientes del PAHUET 26.000,00 
B.2.4 - Gastos excepcionales y material inventariable 500,00 

B.3 - Gastos inherentes a operaciones financieras 53.000,00 
B.3.1 - Gastos de mantenimiento y comisiones en c/c 53.000,00 

B.4 - Otros gastos excepcionales 23.000,00 
B.4.1 - Otros gastos extraordinarios 23.000,00 

TOTAL 8.492.360,00 

 

DIFERENCIA  - 203.360,00 
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27.4 SECCIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA 

27.4.1 INFORME PATRIMONIAL 

El Patronato de Huérfanos del Ejército dispone de una serie de recursos propios, 
tal como se recoge en el artículo 4 de su Reglamento, entre los que cuenta con 
un patrimonio, necesario para el cumplimiento de su misión y desarrollo de su 
labor benéfica. 

Las propiedades de carácter inmobiliario son la Residencia “San Fernando” 
(incluyendo la antigua imprenta, Capilla y Sala Histórica) y la Residencia 
“Inmaculada”, ambas ubicadas en Madrid, y la Residencia “Santiago”, en 
Valladolid. Otras propiedades son la Finca Hípica Alcalá y Nichos y Sepulturas 
situados en Guadalajara, Madrid y Valladolid. 

RESIDENCIAS (ANTIGUOS COLEGIOS DE HUÉRFANOS) 

Por el reducido número de huérfanos que cursan sus estudios en las Residencias 
de Estudiantes y por la cada vez más fuerte demanda de alojamientos logísticos 
necesarios en nuestro Ejército, la gestión de la Residencia “San Fernando” y la 
Residencia “Inmaculada” está cedida por acuerdos de colaboración con la 
Inspección General del Ejército como Residencia Logística Militar de plaza 
(RLM). La Residencia “Santiago” en Valladolid está gestionada como Residencia 
Militar de Estudiantes por el acuerdo de cesión de uso con la Dirección de 
Asistencia al Personal del ET. 

 

 
RESIDENCIA LOGÍSTICA MILITAR “SAN FERNANDO” 

Director: Coronel Artillería D. Carlos Martínez López 
Situación: C/ General Ricardos nº 175, 28025-Madrid 

Capacidad: 102 Habitaciones individuales 
Tipo de Residencia: LOGÍSTICA.  
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En la Residencia Logística Militar “San Fernando”, en el acuerdo de colaboración 
con la Inspección General del Ejército se pacta que el Patronato se reserva el 
uso de la capilla en la planta baja y de la Sala Histórica en la primera planta del 
edificio principal. 

 

 
Capilla                                                            Sala Histórica 

ANTIGUA IMPRENTA DEL PATRONATO 

En el acuerdo de colaboración con la Inspección General del Ejército se pacta 
que el Patronato se reserva la gestión, administración y uso del edificio de la 
antigua imprenta, que ocupa un terreno con una superficie aproximada de 5.400 
m2, de los que 2.000 son construidos. La instalación fue inaugurada en 1978 y 
desarrolló su actividad hasta el año 2002. 

 
Fachada de entrada 
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RESIDENCIA LOGÍSTICA MILITAR “LA INMACULADA” 
Director: Coronel Infantería D. Mariano Guasch Aguilar 

Situación: C/ López de Hoyos nº 317, 28043-Madrid 
Capacidad: 39 habitaciones dobles y 6 sencillas 

Tipo de Residencia: LOGÍSTICA 
 

 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “SANTIAGO” 

Director: TCol. Artillería D. Ignacio Sarmiento Caballero 
Situación C/ Muro nº 9, 47004-Valladolid 

Capacidad: 130 habitaciones individuales. 
Tipo de Residencia: de ESTUDIANTES MIXTA.  
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OTRAS PROPIEDADES. 

Fincas en Alcalá de Henares 

Tres fincas rústicas que constituyen una extensión de 52.326 m2 de superficie, 
procedentes de las adquiridas por el antiguo Colegio “Santiago” para huérfanos 
del Arma de Caballería entre los años 1927 y 1928, y que en la actualidad están 
cedidas a la Dirección de Asistencia al Personal del ET como parte de los 
terrenos ocupados por el Centro Deportivo Sociocultural Militar de Alcalá de 
Henares. 

 

Fincas en Alcalá de Henares 

Nichos y sepulturas 

El Patronato de Huérfanos del Ejército es así mismo propietario de las siguientes 
sepulturas en los cementerios de las localidades que a continuación se 
mencionan: 

Guadalajara 

Sepultura perpetúa en el Patio de Santa Ana del Cementerio municipal, desde el 
año 1909. 

Dos Sepulturas perpetúas en el Patio de Ntra. Sra. de la Antigua, adjudicadas en 
1935, para la inhumación de los huérfanos fallecidos del Colegio de Huérfanos 
de Guadalajara. 

Madrid 

Sepultura perpetúa en la Parroquia de San Sebastián Mártir. 

Valladolid 

Una sepultura, cedida por el Ayuntamiento de Valladolid al Patronato de 
Huérfanos del Ejército en el Cementerio municipal. 



77 

27.4.2 INFRAESTRUCTURA. 

En relación con el punto anterior, el Patronato de Huérfanos ha realizado durante 
el año 2019 una serie de obras en infraestructuras, con objeto del mantenimiento 
de su patrimonio inmueble, atendiendo principalmente las consideradas en las 
Revistas de Infraestructura como imprescindibles. 

En la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes “Santiago” se realizó la 
obra de la adecuación de recercados en ventanas de la fachada del edificio 
principal y la obra de la adecuación de la red de aguas residuales de las 
habitaciones a red pública, por importes de 36.808,73 € y 44.808,25 € 
respectivamente. 

En la Residencia Militar Logística “San Fernando” se realizó la obra de la 
instalación de tableros bajo cubierta, por un importe de 12.751,39 €.  

Todas fueron aprobadas por el Consejo Rector. 
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RESUMEN DE INVERSIONES EJECUTADAS EJERCICIO 2019 

 

CONCEPTO 
RESID. 

SANTIAGO 

RESID. 
SAN 

FERNANDO  

RESID. 
INMACULADA. 

PAB. 
DIREC. 

IMPRENTA
. 

SALA   
HIST. 

CAPILLA TOTAL  

Primas de 
Seguro 

3.732,73 € 0,00 € 0 ,00€ 0 ,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.732,73 € 

Otros 
Tributos (IBI, 
Vados, 
Tasas) 

2.267,30 € 0,00 € 0 ,00€ 0 ,00€ 118,90 € 0,00 € 0,00 € 2.386,20 € 

Estudios 
Técnicos de 
Infraestruct.  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 347,35 € 0,00 € 0,00 € 347,35 € 

TOTAL 
GASTOS 
FIJOS EN 
EDIFICIOS 

6.000,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 466,25 € 0,00 € 0,00 € 6.466,28 € 

                  

Obras y 
Mejora 
Edificios 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reparación 
y Conserv. 

81.616,98 € 12.751,39 € 0,00 € 0,00 € 3.394,05 € 914,28 € 496,10 € 99.172,80 € 

TOTAL 
OBRAS Y 
REPARAC. 

81.616,98 € 12.751,39 € 0,00 € 0,00 € 3.394,05 € 914,28 € 496,10 € 99.172,80 € 

                  

Material 
Inventariable 

0,00 € 0,00 € 0 ,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00€ 0,00 € 

TOTAL 
MATERIAL 
INVENT- 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

                  

TOTAL 
GENERAL 

87.617,01 € 12.751,39 € 0,00 € 0,00 € 3.860,30 € 914,28 € 496,10 € 105.639,08 € 
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PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

CONTACTO 

 

DIRECCIÓN 91 516 03 99 

 

SECRETARIA TÉCNICA 91 516 04 54 

 

SEC. PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA 91 516 04 10 

 

SEC. ASOCIADOS Y HUÉRFANOS  91 516 04 05 

 

SEC. ECONÓMICO/FINANCIERA  91 516 05 36 

 

FAX:  91 559 25 81 

 

 

C/ SAN NICOLÁS, 11- 3ª PLANTA 28013 – MADRID 

 

 

www.pahuet.org 
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MINISTERIO 

DE  

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 

 

MANDO DE PERSONAL 

 

  

 

PATRONATO DE HUÉRFANOS  

DEL EJÉRCITO  
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Anexos 

ANEXO I 

REPRESENTACIONES, SITUACIÓN, Y ÁMBITO TERRITORIAL 

ANEXO II  
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PATRONATO DE HUÉRFANOS 

DEL EJÉRCITO 

DE TIERRA 

 

 

MEMORIA AÑO 2019 

 

 

ANEXO I 

REPRESENTACIONES, SITUACIÓN, Y ÁMBITO TERRITORIAL 
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ANEXO I: 
REPRESENTACIONES, SITUACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL 

En el Anexo I de esta Memoria, quedan reflejadas las 19 Representaciones 
interprovinciales de que dispone este Patronato, con indicación del personal 
militar destinado, a fecha 1 de enero de 2019, direcciones y teléfonos, (Telefónica 
y RCT RTM). 

Actividades comunes: 

 Como norma general y con el ánimo de actuar a semejanza de una OFAP 
con el personal militar en situación de Reserva o Retirado, las 19 
Representaciones difunden de forma regular mediante correo electrónico 
cualquier tipo de información de carácter militar o civil de interés (Actos 
Castrenses, Patronas, Publicaciones, Conferencias, Actos de las 
Universidades) que se considere les pueda interesar y de forma 
coordinada con la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC, que 
también atiende este aspecto. Este tipo de actuación es especialmente 
gratificante por las muestras de agradecimiento recibidas por parte de 
estos compañeros hoy día no en activo y que en muchos casos se ven 
desconectados de la familia militar. 

 Se remitió la Memoria anual 2018, la Circular 1/2019 y el Cuadro de 
Ayudas del año 2019 para conocimiento y difusión entre los cuadros de 
mando y personal destinado en las diferentes UCO,s existentes en la 
demarcación territorial de cada Representación. 

 Igualmente se han difundido por las diferentes Representaciones, las 
diversas noticias y documentos de interés para asociados y huérfanos, 
todo ello en relación con el apoyo al personal que atiende la DIAPER. 
(Vacaciones veraniegas, residencias militares, ofertas de fines de semana 
o puentes, etc.). 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN A CORUÑA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 20 44 64 

Altas 9 5  

Bajas 1 1  

A 31 de diciembre 28 48 76 

 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios  
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 12 14 26 

Altas 6 2 8 

Bajas 3 0 3 

A 31 de diciembre 15 16 31 

 

 

OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 2 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Jefe de la Representación ha asistido a 10 
actos militares celebrados en la Plaza de A Coruña.  

 

Dirección Teléfonos 

PRAZA DAS ATOCHAS Nº 14 15001 
CORUÑA 

981124393/981124394 

8812193/8812194 

pahuetcoruna@et.mde.es 

 

Altas personal Militar Bajas personales Militar 

 TCOL. ALBERTO GALLEGO MAYO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BADAJOZ 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 29 14 43 
Altas 4  4 
Bajas 1  1 
A 31 de diciembre 32 14 46 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 

 Donantes 
TOTAL 

A 1 de enero 37 20 57 
Altas 13 2 15 
Bajas 2 1 3 
A 31 de diciembre 48 20 69 

 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se ha 
impartido 1 conferencia. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a 8 actos militares en diferentes unidades y localidades de su 
demarcación. 

 
 
Dirección Teléfonos 

REPRESENATCIÓN INTERPROVINCIAL 
PAHUET 

(Delegación de Defensa) 

Avda. Fernando Calzadilla nº 8, 2º 06004-
Badajoz 

Civil: 924207964/924207959  

RPV: 8867964 8867964  

Fax : 924242053 (Delegación D) 

pahuetbadajoz@oc.mde.es 

 

Altas personal Militar Bajas personal Militar 

S/N CTE. MANUEL TRIVIÑO SOTO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BARCELONA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 20 33 53 
Altas 8 1 9 
Bajas 2 4 6 
A 31 de diciembre 26 30 56 

 
(*) Alta: -1 huérfano no universitario procedente de la representación de Madrid. 
 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios  
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 16 25 41 
Altas 5 4 9 
Bajas 3 0 3 
A 31 de diciembre 18 29 47 

 
 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 4 conferencias. 

 Asistencia a actos militares por el Teniente Coronel Representante o por 
el Subteniente Jefe Interino de la Representación: 26 actos. 

 Se ha realizado una reunión de huérfanos. 

 

Dirección Teléfonos 
 
Acuartelamiento “Gobierno Militar”  
Portal de la Pau 5 
08002 - Barcelona 

 
Red civil : 933169515 / 933169337 
RPV: 8364215 / 8364337 
FAX: 933169430  
 RPV: 8364430 
pahuetbarcelona@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BURGOS 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 28 29 57 
Altas 3 0 3 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 30 28 58 

 
 

   

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 

 Donantes 
TOTAL 

A 1 de enero 17 26 43 
Altas 6 3 9 
Bajas 4 - 4 
A 31 de diciembre 19 29 48 

  
 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 2 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a 22 actos militares y civiles. 

 
 Dirección Teléfonos 
Acuartelamiento “Fernán 
González” 
Subdelegación de Defensa 
Calle de Vitoria nº 63 
09006 BURGOS 

 

 

Red civil: 947 24 53 90; 947 24 54 18  
RPV: 884 5390; 884 5318  
FAX: 947 24 53 60 
pahuetburgos@et.mde.es 

 

Altas personal Militar Bajas personal Militar 
TCOL. JULIO JAVIER CARDERO 
ESCOS 

COR. MIGUEL ÁNGEL FRANCO 
SERRANO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN CEUTA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 32 13 45 
Altas 2 4 6 
Bajas 0 1 1 
A 31 de diciembre 34 16 50 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios  
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 25 38 63 
Altas 5 7 12 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 29 44 73 

 
 

OTROS DATOS 
 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 

impartido 2 conferencias. 

 Asistencia a actos militares por el Sr. Coronel Jefe de Representación: 
durante el año 2017 ha asistido a un total de 39 actividades tanto de 
carácter militar como institucional.  

 
Dirección Teléfonos 

Avda. de la Marina Española ,11  

51001 - Ceuta 

8562011248897524 

 Fax: 856201124 

pahuetceuta@et.mde.es 

 

Altas personal Militar Bajas personal Militar 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN GRANADA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 80 41 121 
Altas 10 1 11 
Bajas 25 0 25 
A 31 de diciembre 65 42 107 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 

 Donantes 
TOTAL 

A 1 de enero 30 83 113 
Altas 10 1 11 
Bajas 2 3 5 
A 31 de diciembre 38 81 119 

 
 

OTROS DATOS 
 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 

impartido 2 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a un total de 3 actos militares e institucionales.  

  

Dirección Teléfonos 

Acuartelamiento “La Merced”  

Acera de San Ildefonso, s/n.  

18010 - Granada 

Civil: 958 80 90 29  

RCT: 856 2529 

Fax: 958 809 022 

pahuetgranada@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
SSTE. FCO. LUIS MANJÓN-CABEZA 
GARFIA 

STTE. F. MANUEL DE LA IGLESIA 
IBÁÑEZ 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN LAS PALMAS 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 32 22 54 
Altas 1 0 1 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 32 21 53 
 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 

 Donantes 
TOTAL 

A 1 de enero 25 7 32 
Altas 10 3 13 
Bajas 1 0 1 
A 31 de diciembre 34 10 44 
 

 

OTROS DATOS 
 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 

impartido 2 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: el Teniente Coronel Jefe de la Representación 
ha asistido a un total de 12 actos militares e institucionales. 

  

Dirección Teléfonos  

C/ Gago Coutinho, 3  
35005 Las Palmas de Gran Canaria 

Red civil 928 296 // 928241571  
RPV 889 1688 // 8891687 Fax 928 
241292 889 1686 
pahuetlaspalmas@et.mde.es 

  

Altas personal Militar Bajas personal Militar 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN LEÓN 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 14 25 39 
Altas 1 0 1 
Bajas 0 0 0 
A 31 de diciembre 15 25 40 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios  
Donantes  

TOTAL 

A 1 de enero 39 35 74 
Altas 12 1 13 
Bajas 1 0 1 
A 31 de diciembre 50 36 86 

 
 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se han 
impartido conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a un total de 15 actos de diferentes tipos. 

 

 

Dirección Teléfonos 
C/ General la Fuente, 9.3 Planta 
 24003 León 

TCol. 987876896 (RCT 8866896) 

Cte. auxiliar: 987876895 (RCT 8866895) 

Cabo primero: 987876903 (RCT 8866903) 
pahuetleon@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
STTE CARLOS VILLÁN 
FERNANDEZ 
STTE. SANTIAGO OLIDÉN 
LÓPEZ 

STTE CARLOS VILLÁN FERNANDEZ 
TCOL. MIGUEL ÁNGEL LORENTE LUQUE 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MADRID 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 121 110 231 
Altas 28 8 36 
Bajas 1 2 3 
A 31 de diciembre 148 116 264 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 39 107 146 
Altas 10 10 20 
Bajas 8 4 12 
A 31 de diciembre 41 113 154 

 
 

OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 10 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación asiste 
a los actos militares dentro del ámbito de la Jefatura por estar encuadrada 
en ella.  

 

Dirección Teléfonos 

C/ San Nicolás Nº 11 3ª PLT.  
 
28013 - Madrid 

Civil 91 516 02 95 // 04 11 
 
RPV 819 4295 //8194411 
pahuetmadrid@oc.mde.es 
 

 

Altas personal Militar Bajas personal Militar 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MELILLA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 44 15 59 
Altas 1 0 1 
Bajas 4 0 4 
A 31 de diciembre 41 15 56 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 10 12 22 
Altas 2 2 4 
Bajas 1  1 
A 31 de diciembre 11 14 25 

 
 

 

OTROS DATOS 
 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 

impartido 4 conferencias a Unidades ubicadas en la Plaza de Melilla.  

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a un total de 48 Actos Militares y Civiles que se han celebrado en 
la Plaza de Melilla. 

 

Dirección Teléfonos 
Edificio Gral. Gómez Jordana 
C/ Gabriel de Morales Nº 1, 1ª Planta 
52002 Melilla 

Representante: Civil: 952690666 
 RCT: 8893851 
Auxiliar: Civil: 952690246 
 RCT: 8893854 
pahuetmelilla@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
COR. JOSÉ LUIS SALMERÓN 
PÉREZ 

COR. JESÚS MARÍA SOROA 
RANDEZ 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MURCIA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 18 21 39 
Altas 1 1 2 
Bajas 7 0 7 
A 31 de diciembre 12 22 34 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 18 34 52 
Altas 1 1 2 
Bajas 1 5 6 
A 31 de diciembre 18 30 48 

 
 

 

OTROS DATOS 
 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 

impartido 1 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Teniente Coronel Jefe de la 
Representación ha asistido a un total de 3 Actos militares e Institucionales.  

 
Dirección Teléfonos 

Ronda de Garay S/N  

30071 MURCIA 

Representante 968 22 61 79 / 886 6241 

Auxiliar 968 22 61 75 / 886 6238 

pahuetmurcia@et.mde.es 

 

Altas personal Militar Bajas personal Militar 

STTE. BALTASAR LÓPEZ 
RUBIO 

STTE. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ 
VALVERDE 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MALLORCA 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 8 12 20 
Altas 1 0 1 
Bajas 0 0 0 
A 31 de diciembre 9 12 21 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 5 17 22 
Altas 0 2 2 
Bajas 0 1 1 
A 31 de diciembre 5 18 23 

 
 

OTROS DATOS 
 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se ha 

impartido 3 conferencia.  

 Asistencia a actos militares: el Teniente Coronel Jefe de La 
Representación ha sido invitada y ha participado en un total de 20 Actos 
Militares relevantes.  

 

Dirección Teléfonos 
ESTABLECIMIENTO AVENIDAS  
Avda. Gabriel Alomar y Villalonga, 16  
07006 Palma de Mallorca  
Illes Balears 

Red Civil: 971 219 034  
R.P.V.: 883 25 34 
FAX: 971 219 035 

pahuetmallorca@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N TCOL. BARTOLOMÉ GINARD 

OBRADOR 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN SEVILLA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 63 85 148 
Altas 9 1 10 
Bajas 4 1 5 
A 31 de diciembre 68 85 153 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 63 60 123 
Altas 10 1 11 
Bajas 5 1  6 
A 31 de diciembre 68 60 128 

 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 7 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a un total de 19 actos. 

 
Dirección Teléfonos 
Avenida de Eduardo Dato nº-21,  
 
41005 Sevilla 

Red Civil: 954987960/954459909 
 
RPV: 8868560/8868384 
pahuetsevilla@et.mde.es 

 
Altas personal Militar  Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 25 19 44 
Altas 2 1 3 
Bajas 3 1 4 
A 31 de diciembre 24 19 43 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 6 13 19 
Altas 3 1 4 
Bajas 2 1 3 
A 31 de diciembre 7 13 20 

 
 

OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 2 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación, ha 
asistido a un total de 15 Actos. 

 
Dirección Teléfonos 
C/ San Isidro Nº 2,  
 
Establecimiento de Almeida 
 
38001 Santa Cruz de Tenerife 

REPRESENTANTE 
922298506//8898506 
 
AUXILIAR 922298563//8898563 
 
FAX 922298530//8898530 
pahuettenerife@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
COR. LEOPOLDO CARLOS 
GENOVÉS FERNÁNDEZ 

COR. FRANCISCO JAVIER ARCAS 
CALVO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN TOLEDO 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 31 8 39 
Altas 1 1 2 
Bajas 0 0 0 
A 31 de diciembre 32 9 41 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 19 68 87 
Altas 1 2 3 
Bajas 1 2 3 
A 31 de diciembre 19 68 87 

 
 

OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se ha 
impartido 2 conferencia. 

 Asistencia a actos militares: el Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a 8 actos de ámbito militar y civil a los que ha sido invitado. 

 
 

Dirección Teléfonos 
Duque de Lerma 6,  
45004 TOLEDO 

925 283374 
8861374 
pahuettoledo@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
COR. D. JOSÉ TOMÁS RODRÍGUEZ 
DE AUSTRIA GIMÉNEZ DE ARAGÓN 
 
STTE. D. JESÚS MENCHÉN 
GARCÍA-CATALÁN 

COR. D. JOSÉ ANTONIO SANTIAGO 
GARCÍA 
STTE. D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA 
ARROYO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VALENCIA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 29 40 69 
Altas 5 0 5 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 33 39 72 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 16 11 27 
Altas 2 0 2 
Bajas 0 2 2 
A 31 de diciembre 18 9 27 

 
 

OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor del Patronato, no se ha 
impartido ninguna conferencia. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a un total de un Actos Militar. 

 

Dirección Teléfonos 

Calle del Justicia Nº 8  

46004-Valencia 

Red Civil: 96 183 4553/54 

RPV: 832 4553/54 

pahuetvalencia@et.mde.es 

 

Altas personal Militar Bajas personal Militar 
 TCOL. ÁNGEL MURILLO GÓMEZ 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VALLADOLID 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 15 55 70 
Altas 14 0 14 
Bajas 1 2 3 
A 31 de diciembre 28 53 81 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 18 25 43 
Altas 4 1 5 
Bajas 1 2 3 
A 31 de diciembre 21 24 45 

 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido 5 conferencias. 

 Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha sido 
invitado a todos los actos militares celebrados en la Plaza (Días de la 
Unidad, tomas de posesión, Patronos, etc.), habiendo asistido a un total 
de 7 actos.  

 

 

Dirección Teléfonos 
C/ Fray Luis de León, 7  
 
47002 Valladolid 

Red Civil: 983 204 417  
 
RPV: 8866 417 
pahuetvalladolid@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
 STTE. LEOPOLDO PÉREZ 

VÁZQUEZ 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VITORIA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 5 6 11 
Altas    
Bajas  1 1 
A 31 de diciembre 5 5 10 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 8 3 11 
Altas 1 1 2 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 8 3 11 

 
 

OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha 
impartido ninguna conferencia.  

 Asistencia a actos militares: el Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a un total de 14 actos de carácter militar y a cuatro civiles.  

 
Dirección Teléfonos 
Calle Postas 52- 1ª Planta  
 
01004 Vitoria 

Red Civil: 945122316 / 945122334 
 
RPV: 8820316 / 8820334 
pahuetvitoria@et.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
COL. D. JOSÉ ANTONIO SANTIAGO 
GARCÍA 
STTE. D. PEDRO  RAMOS QUINTANA 

STTE. D. JOSÉ MARÍA VALLEJO 
SERRANO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN ZARAGOZA 

 

HUÉRFANOS 
Protegidos sin 
discapacidad 

Protegidos con 
discapacidad 

TOTAL 

A 1 de enero 47 36 83 
Altas 12 0 12 
Bajas 1 2 3 
A 31 de diciembre 58 34 92 

 

ASOCIADOS Voluntarios 
Vitalicios 
Donantes 

TOTAL 

A 1 de enero 27 25 52 
Altas 6 3 9 
Bajas 2 2 4 
A 31 de diciembre 31 26 57 

 
OTROS DATOS 

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han 
impartido un total de 2 conferencias a unidades de su demarcación. 

 Asistencia a actos militares: el Teniente Coronel Jefe de la Representación 
ha asistido a un total de 17 Actos militares. 

 

 

Dirección Teléfonos 
ACUARTELAMIENTO SAN FERNANDO 
 
Paseo del Canal Nº 1 
 
50007 Zaragoza 

Teléfono: 976 453 119 / 976 43 295 
 
RPV 994 8119/884 8295  
 
Fax: 976 453 119 
pahuetzaragoza@oc.mde.es 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN COMUNIDAD  PROVINCIAS  CIUDADES AUTONÓMICAS 
A CORUÑA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
BADAJOZ COMUNIDAD AUTONÓMICA DE EXTREMADURA 

BARCELONA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
BURGOS BURGOS SORIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Y LA RIOJA 
CEUTA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

GRANADA GRANADA MÁLAGA JAÉN Y ALMERÍA 
LAS PALMAS DE G.C LAS PALMAS 

LEÓN LEÓN ZAMORA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
MELILLA CIUDAD AUTONÓMICA DE MELILLA 
MURCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA Y ALBACETE 

PALMA DE MALLORCA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES  
SEVILLA SEVILLA CÁDIZ CÓRDOBA Y HUELVA 

TENERIFE TENERIFE 
TOLEDO TOLEDO, CIUDAD REAL CUENCA Y GUADALAJARA 

VALENCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA 
VALLADOLID VALLADOLID, SEGOVIA, ÁVILA Y, PALENCIA  

VITORIA COMUNIDAD AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO 
ZARAGOZA ZARAGOZA HUESCA TERUEL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA 
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MINISTERIO 

DE  

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 

 

MANDO DE PERSONAL 

 

 

ANEXO II 
CIRCULARES 2019 Y 2020 

 

 

 

LAS CIRCULARES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 2020 SE 
ENCUENTRAN PUBLICADAS EN: 

 

INTERNET:  

 www.pahuet.org (Normativa y circulares) 

 

INTRANET: PÁGINA DE INTRANET  EJÉRCITO DE TIERRA  UNIDADES 
 APOYO A LA FUERZA  MANDO DE PERSONAL  PATRONATO DE 
HUÉRFANOS  ÁREA DE TRABAJO  DOCUMENTOS 
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MINISTERIO 

DE  

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 

 

MANDO DE PERSONAL 

 

 


