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ACCIÓN SOCIAL

Orden 563/06365/17

Militares del Ejército de Tierra, así como por lo que se establece en la Organización 

me confiere dicha normativa, 
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Artículo primero. Objeto de la convocatoria.

otros servicios complementarios en su caso, a los hijos del personal contemplado como 
titular del derecho en el artículo tercero, que se encuentren cursando estudios en centros 
oficiales o legalmente autorizados, ubicados en localidades distintas a las del domicilio 
habitual de los padres o de quien tenga su tutela legal. Asimismo podrán optar a la plaza, 
siempre que queden plazas libres, por curso completo o parcial, los que estén realizando 
prácticas de trabajo, o tengan becas para realizar estudios o trabajos, correspondientes 
a los estudios realizados, siempre que no reciban una remuneración superior a una vez el 
salario mínimo interprofesional, o los que realicen cualquier otra actividad que tenga como 
finalidad el completar la formación superior adquirida.

Artículo segundo. Plazas.

1. Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes de la Dirección de Asistencia 
al Personal del Ejército de Tierra:

Masculinas  ........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................  99 Plazas.

2. Residencia del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, gestionada por la 
Dirección de Asistencia al Personal:

 .........................................................................................................  114 Plazas.

acuerdo de cooperación firmado con dicha Institución.
Se podrá anular la convocatoria de plazas de alguna Residencia, por causas 

sobrevenidas, antes de la publicación de la Resolución  por la que se resuelve esta 
convocatoria.

Artículo tercero. Titulares del derecho

1. Personal militar profesional del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscrito 
a su acción social en las situaciones administrativas de: servicio activo, reserva, excedencia 
por razón de violencia de género y suspensión de funciones.

2. Personal militar profesional del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscrito 
a su acción social en situación de segunda reserva y retirado.

Comunes adscrito a su acción social en las situaciones administrativas de: servicio activo, 
reserva, excedencia por razón de violencia de género y suspensión de funciones.

4. Personal militar de la Armada, del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 
adscrito a su acción social en situación de segunda reserva y retirado.

señaladas en los apartados anteriores y en las condiciones y términos que se establezcan 

en puestos de organizaciones de Seguridad y Defensa en España, así como los militares 
de Ejércitos de Tierra extranjeros acreditados en España.

7. Personal militar extranjero de aquellos países con los que se mantengan acuerdos 

la reciprocidad la remitirá a la DIAPER.
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Artículo cuarto. Beneficiarios.

calificada oficialmente por órganos competentes de la Administración, siempre que no 
requieran atenciones especiales a proporcionar por la Residencia diferentes del resto de 

convivencia en el caso de que el titular no tenga atribuida la guarda y custodia como 
consecuencia de separación o divorcio. Se considerarán como hijos tanto los propios 
como los del cónyuge siempre que convivan con el titular del derecho y no perciban rentas 

menores de 25 años el 1 de septiembre de 2017, siempre que cumplan respecto de sus 
padres los mismos requisitos señalados en el párrafo anterior.

de éste. Igualmente, los huérfanos solo mantendrán el derecho mientras se encuentren 
percibiendo pensión de orfandad.

Artículo quinto. Solicitantes.

1. El titular del derecho.
2. En ausencia del titular, con motivo de la realización de una comisión de servicio, 

o si éste hubiera fallecido o desaparecido, el solicitante podrá ser su cónyuge, viudo/a o 
pareja de hecho.

persona que legalmente lo represente, siempre y cuando tuviera la condición de beneficiario.
4. Si el titular del derecho es viudo y éste se encuentra en comisión de servicio podrá 

ser un familiar de primer grado o un beneficiario del mismo, en ambos casos, mayores 
de edad.

A efectos de esta convocatoria se entenderá por:

por naturaleza y por adopción, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular 
y dependan económicamente de él. Tendrán la misma consideración que los hijos las 
personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente o pre-adoptivo 
legalmente constituido, siempre que, en todos los casos, convivan con el titular, dependan 
económicamente de él y cumplan los demás requisitos establecidos para los hijos.

razones de estudio, éstos residan fuera del domicilio familiar.

los demás citados para los hijos, en el caso de hijos propios del titular que convivan con el 

contribuya a su sostenimiento económico. Si no contribuyere se entenderá que no existe 
convivencia ni dependencia económica por lo que no podrá solicitar plaza en la RME y del 
Patronato de Huérfanos del ET de esta convocatoria.

dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas o perciban rentas anuales 

actualidad pensión de orfandad de clases pasivas causada por el titular fallecido y sus 

Artículo sexto. Requisitos.

1. Estar matriculado o en proceso de matriculación en estudios de nivel universitario en 
los centros docentes oficiales o legalmente reconocidos de enseñanza universitaria de las 
localidades donde se ofertan plazas. Para consolidar la plaza, deberán estar matriculados 
oficialmente en los centros anteriormente citados.
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- Arte Dramático.
- Conservación restauración de bienes culturales.
- Artes Plásticas.
- Diseño.

4. El estar realizando trabajos o estudios en empresas/centros de estudios como 
prácticas de los estudios realizados, que no estén remunerados o en caso contrario lo 
percibido no supere el salario mínimo interprofesional.

5. El estar realizando alguna otra actividad formativa, no reflejada con anterioridad y 
complete la formación superior adquirida.

Artículo séptimo. Incompatibilidades.

1. Tener fijada el estudiante, sus padres o representante legal, en su caso, la residencia 
habitual familiar en la ciudad donde radique la Residencia solicitada.

2. Estar becado por cualquier Organismo y recibir una compensación igual o superior 
al salario mínimo interprofesional.

4. Padecer enfermedad o limitación que le impida soportar un régimen de internado, 
dificulte la convivencia o le obligue a estar sujeto a un régimen especial de comida 
continuado.

Artículo octavo. Documentación.

1. A entregar en la RME. en el momento de solicitud de plaza por los titulares del 
derecho que obtuvieron plaza en cursos anteriores y su beneficiario siga teniendo la 

tengan concedido año de gracia:

sobre su petición.

2. A remitir a DIAPER en el momento de solicitud de plaza por los nuevos solicitantes 

mismo plan de estudios:

sobre su petición.

de grado superior. Original o copia compulsada.

ciclo, tercer ciclo, Doctorado, Master, Oposiciones, etc.
Con objeto de evitar gastos innecesarios a los beneficiarios, la certificación académica, 

podrá ser sustituida por un documento del Centro donde se haya cursado los estudios del 
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que los datos expresados en dicho documento son exactos.

excedencia por razón de violencia de género, documentación acreditativa de encontrarse 
en esta situación.

de esta situación, de la relación del causante con el Ejército de Tierra, de que los hijos o 
huérfanos para los que se solicita la plaza lo son del causante y que posee su custodia 
legal y conviven con él.

recta de un titular del derecho, copia compulsada que justifique la condición de militar de 
dicho titular y la relación que le une con el beneficiario para el que se solicita plaza.

del artículo tercero, certificado que acredite que se encuentra prestando sus servicios en 

forma ininterrumpida desde al menos un año antes de la solicitud.

o trabajos, deberán presentar la documentación que acredite la adjudicación de estos 
beneficios y certificado de la remuneracción que perciben.

aportación de otros datos o documentos que amplíen o aclaren los ya aportados y que 

de la documentación solicitada en las fechas indicadas, la inexactitud, ocultamiento o 
falseamiento en cualquier dato o información de los exigidos podrá suponer la exclusión 
de la convocatoria y, en el caso de estar disfrutando de plaza, la baja en la residencia 
adjudicada, todo ello sin perjuidio de las medidas de cualquier otro orden a que hubiera 
lugar.

o preparador para aquellos que realizan estudios de perfeccionamiento.

otra que le impida soportar un régimen de internado, ni estar sujeto a un régimen especial 

de efectuar su presentación en la Residencia, requisito sin el cual no se le permitirá el 
aceso a la Residencia.

El incumplimiento de estos plazos conllevará automáticamene la baja de la RME.

Artículo noveno. Plazo de presentación y organismo de admisión.

1. El plazo de presentación será de veinte días naturales a partir del día siguiente a 
su publicación en el «BOD».

presentarse:

- En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.
- En las Oficinas de Correos, de forma que quede constancia de la fecha en que se 

entregó.
- En la Secretaría de las Residencias.
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- En los elementos de apoyo nacional, representaciones diplomáticas u oficinas 
consulares de España en el extranjero.

considere necesaria para completar el expediente o comprobación de que se cumple con 
lo estipulado en esta convocatoria.

Artículo décimo. Adjudicación de plazas.

1. Se procederá a la clasificación de las instancias recibidas en plazo de presentación 
de solicitudes.

Si alguna solicitud estuviese incompleta la DIAPER lo comunicará al interesado, 

comunicación. Si no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición y se archivará ésta sin 
más trámites. Acabado el plazo de subsanación de errores se realizará la adjudicación de 
plazas, de acuerdo con las prioridades señaladas a continuación y, dentro de cada una 
de ellas, por el orden de prelación señalado en el artículo undécimo, DIAPER comunicará 

como por correo eléctronico y SMS.

cumplimentar el Apéndice 2 de esta Convocatoria en caso de requerir este medio de 
comunicación.

Posteriormente, las peticiones que no han obtenido plaza, junto con las instancias 
recibidas durante el año académico se procederán a relacionarlas de acuerdo con las 
prioridades que se relacionan a continuación y al orden de prelación señalado en el 
artículo undécimo.

2. Prioridades:

Cuerpos Comunes adscritos a la acción social del ET, en las situaciones de servicio activo, 
reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género.

los Cuerpos Comunes adscritos a la acción social del ET, en las restantes situaciones 
administrativas señaladas en el artículo  tercero o que tenga la condición de segunda 
reserva o retirado.

del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes no adscrito a la acción social del ET, en 
las situaciones de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género.

del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes no adscrito a la acción social del ET, en 
las restantes situaciones administrativas señaladas en el artículo tercero o que tenga la 
condición de segunda reserva o retirado.
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Armadas españolas y en puestos de organizacines de Seguridad y Defensa en España, así 
como los militares del Ejército de Tierra extranjeros acreditados en España y del personal 
militar extranjero de aquellos países con los que se mantengan acuerdos bilaterales de 

reciprocidad la remitirá a la DIAPER.

se autorice en el ámbito de sus competencias.

Artículo undécimo. Prelación de los solicitantes.

Al objeto de ordenar las solicitudes dentro de las prioridades indicadas en el 
artículo anterior, se elaborará un listado para establecer la prelación de los solicitantes, 
con los criterios siguientes:

2. Beneficiarios que cursan estudios en las RME,s en el curso escolar 2016/2017 

del reingreso se debe continuar con el mismo plan de estudios que en el curso 
escolar 2016/2017.

en el artículo sexto apartados 1 y 2.

en todo caso, a continuación de los solicitantes que cursen estudios comprendidos en el 
artículo sexto apartados 1 y 2, y se ordenarán de acuerdo a la documentación señalada 

Artículo duodécimo. Contribución económica.

obligados a liquidar los gastos de internado en estas residencias, abonando mensualmente 

Cada solicitante al incorporarse a la RME, deberá haber depositado, como fianza, la 

posible mal uso de los enseres, los efectos a su cargo o de daños en las instalaciones de la 
RME. Esta cantidad será devuelta al finalizar el curso, una vez descontado el gasto, al que 
hubiera lugar, debido a daños, desperfectoso por los gastos originados, excepto si causa 
baja durante el curso sin motivo justificado, en cuyo caso no se devolverá dicha cantidad.

1. Alojamiento.

o los impuestos que sean de aplicación en cada caso. Se significa que la suma de las 

días que se esté alojado desde la fecha de incorporación teniendo presente que la fecha 

a dicha fecha de apertura deberán ser autorizadas expresamente por la Dirección de la 
RME y se facturará asimismo de forma proporcional, sin solución de continuidad, desde 
el día de la incorporación.

desde el primero de mes sin solución de continuidad hasta la fecha de despedida.
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autorizadas por la Dirección de la RME facturándose los días proporcionalmente a la cuota 
mensual.

A los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo  tercero 
apartados 6 y 7 y los beneficiarios del articulo cuarto apartado 2 no se les aplicará ninguna 
de las reducciones previstas en la citada Orden Ministerial.

2. Manutención.

El importe corresponde a la alimentación en régimen de pensión completa.

en la Residencia «Santiago» serán los siguientes:

- Para los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo tercero, 

las variaciones que puedan producirse en la gestión de dicho servicio por parte de la 
Residenciia correspondiente.

Para los beneficiarios de los titulares del derecho incluidos en el artículo  tercero, 
apartados 6 y 7 y los beneficiarios del artículo cuarto, apartado 2, que hayan obtenido 

podrá verse afectada en función de las variaciones que puedan producirse en la gestión 
de dicho servicio por parte de la Residencia correspondiente.

para el titular el importe del mes completo será este el que se le aplique.

verse afectada en función de las variaciones que puedan producirse en la gestión de dicho 
servicio por parte de la Residencia correspondiente.

Para el mes de septiembre de 2017: El precio de la manutención para estos días será 
proporcional a los días alojados desde la fecha de incorporación, teniendo presente que la 

previas a dicha fecha de apertura deberán ser autorizadas expresamente por la Dirección 
de la RME y se facturará así mismo de forma proporcional desde el día de la incorporación.

proporcional a los días alojados desde el primero de mes sin solución de continuidad 
hasta la fecha de despedida, siempre que la misma haya sido comunicada expresamente 

contrario se facturará el mes completo.

En el caso de que sea más favorable para el titular el importe del mes completo será éste 
el que se le aplique.

oficialmente en los siguientes períodos, sin descuento alguno en la aportación económica 
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El cierre se realizará desde las 12:00 horas del día de inicio de las vacaciones, de 
acuerdo al calendario escolar de la demarcación territorial de cada RME.

lectivo, de acuerdo al calendario escolar de la demarcación territorial de cada RME.

correspondiente.

el pago de la siguiente cuota en el mes en cuestión:

- Alojamiento, de forma proporcional a los días transcurridos sin solución de 
continuidad desde el primero de mes.

- Manutención. El precio de la manutención para estos días será proporcional a 
los días alojados desde el primero de mes sin solución de continuidad hasta la fecha de 
despedida, siempre que la misma haya sido comunicada expresamente a la Dirección de 

En el supuesto de que sea más favorable para el titular el importe del mes completo 
será éste el que se le aplique.

Artículo decimotercero. Permanencia.

A los efectos de esta convocatoria se entiende por año académico el plazo comprendido 
entre la fecha de incorporación en cada RME y fecha de salida en:

Al finalizar el curso y como máximo a las 12:00 horas de los días señalados en cada 
RME los residentes deberán dejar libre su habitación, sin dejar en ella ninguna de sus 
pertenencias. Aquellos que tengan autorización para permanecer durante el mes de junio 
dejarán libre su habitación al finalizar dicha autorización.

Artículo decimocuarto. Comunicación de la adjudicación de plaza.

el Apéndice 2, y/o correo eléctronico de manera individualizada. Como confirmación y 
aceptación de la plaza adjudicada, se establece como reserva de plaza una cantidad de 
200 euros que serán a cuenta de las mensualidades de diciembre y enero, en la c/c que 
designa cada RME, haciendo constar claramente el nombre del beneficiario en el justificante 
bancario.

a contar desde el momento de recepción del SMS y/o correo electrónico, perderán su plaza.

motivo justificado durante el curso, no se devolverá la cantidad ingresada, excepto en el 

se encuentra ubicada la Residencia Militar de Estudiantes y demuestre su matriculación en 
estudios contemplados en esta convocatoria en una localidad diferente a la de ubicación 
de la RME adjudicada.

mediante SMS o vía telemática.

gestionada por ésta, una vez confirmada la plaza se pondrán en contacto por correo 
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dato que pueda ser de interés para los mismos e indicándoles la documentación precisa 

cuantos detalles consideren oportunos. En cualquier caso en la Intranet del Ejército 
de Tierra, área de Asistencia al Personal, sección de Residencias se podrá consultar 
toda la información necesaria para su ingreso, así como en el portal web de Internet:

www.diaper.ejercito.mde.es

Artículo decimoquinto. Incorporación.

en la residencia en la fecha y hora que se indica para cada una de ellas:

RME «San Hermenegildo». Día 19 de septiembre a las 15,00 horas.

deberá contactar con la correspondiente Residencia para corfirmar la viabilidad de dicha 
incorporación.

Artículo decimoséxto. Confidencialidad y protección de datos.

del envío de información a través de SMS y correo electrónico, tenga acceso a dichos 
datos proporcionados por los solicitantes de plaza, quedan obligados a tratarlos de forma 
confidencial y reservada, no pudiendo utilizarlos para sí ni proporcionarlos a terceros.

Este personal adquiere igualmente el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de 
dichos datos, de manera que no llegue a poder de terceras personas.

Este personal se obliga a utilizarlos con la finalidad exclusiva del envío de SMS y 
correos electrónicos para notificación de aspectos relacionados con la solicitud de plaza 
en las Residencias de Estudiantes por parte de los interesados.

Este personal estará obligado a mantener la más estricta confidencialidad, incurriendo 
en responsabilidad personal en caso de incumplimiento de este precepto, en cumplimiento 

Artículo decimoséptimo. Recursos.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de 

de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el «BOD», de conformidad con lo 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del 
lugar de residencia habitual del recurrente a su elección, en el plazo de dos meses a partir 

dicha jurisdicción.
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«Residencia Militar de Estudiantes»

SEXO: 

 ____________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________  _______________________

 __________________________  _______________________

 _____________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

EJÉRCITO:  _________________________________________________________  _______________________

 _____________________________  _______________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________   _______________________________________________________   C.P.:  __________________________

  ________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________   Provincia  ___________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________   Provincia  ___________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________   Provincia  ___________________________________________________________________

Estudios a realizar: ___________________________________________________________________     ____________________________________   Curso que inicia: ___________________________

- Declaro que los datos consignados en esta instancia son ciertos y me comprometo a que mi hijo/a 

Militares de Acción Social de Estudiantes.

En ......................................................................................................, a .............. de ............................................................................ de 2017.
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derecho».

Además, en el caso de hijos del cónyuge o pareja de hecho que no sean hijos del 
titular de derecho, deberá acreditarse la convivencia y dependencia económica del titular.

pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente, causada por el titular.

- Resolución administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante 
legal del huérfano.

- Documentación acreditativa de que el huérfano está percibiendo en la actualidad 
pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.

documentación que acredite la condición de titular del derecho de la persona vinculada a 

plásticas o diseño, o de los estudios de técnico deportivo de grado superior. Original o 
copia compulsada.

ciclo, tercer ciclo, Doctorado, Master, Oposiciones, etc.
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Autorización del solicitante de plaza en Residencia Militar de Acción Social de 
Estudiantes y del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra gestionadas por la DIAPER 
para recibir SMS.

Objetivo.

Con el motivo de hacer llegar a los soliciantes de plazas en la Residencia Militar de 

toda la información relativa a su petición, se ha implantado un servicio de envío masivo 

Información expresa, precisa e inequívoca a los interesados.
Estos datos van a recibir el tratamiento de datos de carácter personal dentro del marco 

legal y su utilización es exclusiva para este servicio y no se compartirá con destinatario 

ámbito militar, no será compartido con personas físicas o jurídicas y solo serán válidos 
para este servicio.

Este Servicio es voluntario y dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para lo cual deberá dirigirse al responsable 

R.D. 1720/07, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma.

Personal.



BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA

D. .......................................................................................................................................................................................................................,  

...................................................... Empleo/Civil ............................................................................................... 

con destino .................................................................................................................................................................................................... 

Móvil: .............................................................................................................

Esta autorización es para recibir notificaciones relativas a mi petición de plaza en 

Me comprometo a tener actualizados los datos en referencia al teléfono, si por 

derivado del incumplimiento de esta cláusula.

En ..............................................................................................., a .......... de ............................................................................ de 2017.


