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INTRODUCCIÓN  

Un año más se presenta la Memoria Anual del Patronato de Huérfanos del 
Ejército de Tierra, una vez aprobada por su Consejo Rector. Por decisión del 
Consejo Rector 1/2014 se incluye como anexo la Memoria Anual Económica, 
copia literal de la presentada en el Registro Mercantil del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
El objetivo es dar a conocer a todos los Asociados, Cuadros de Mando y 
personal de Tropa, cualquiera que fuese su categoría y situación, las 
actividades, prestaciones y vicisitudes del año 2016, con la firme intención de 
que su conocimiento y valoración sirvan para una mejor comprensión de la 
labor benéfica que, a lo largo de tantos años, se viene realizando en ayuda y 
protección de los huérfanos de compañeros fallecidos. 
Durante el año 2016, gracias al trabajo, dedicación y esfuerzo, de todos los que 
formamos parte de esta Asociación, en mejorar la gestión de los diferentes 
recursos puestos a disposición del Patronato, se han logrado alcanzar los 
objetivos de carácter general marcados, y en especial los referidos a reforzar la 
campaña informativa, incrementar nuestro compromiso con la transparencia, 
detectar irregularidades que dañen su imagen, evitar fugas de información y 
analizar los errores que podamos cometer. 
En el ámbito de Organización, con la emisión del Módulo de Planeamiento de 
la Jefatura del Patronato de Huérfanos del ET, que entró en vigor el pasado 1 
de enero, se da por finalizado el proceso de adaptación de la estructura del 
Patronato al Concepto Orgánico del MAPER, que ha implicado una reducción 
del 20% en Cuadros de Mando. 
Por otro lado, el pasado 22 de enero de 2016, entró en vigor la Instrucción 
7/2016, del JEME, por la que se desarrolla la organización del ET. El artículo 
trigésimo cuarto, 4 establece: “También dependen del Mando de Personal el 
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, que se rige por su normativa 
específica….”, omitiendo cualquier otra alusión a la articulación y cometidos del 
Patronato, que reflejaba la anterior Instrucción de 2011.  
Durante el año pasado la Junta de Gobierno, que es el órgano encargado de 
adoptar resoluciones relativas a las vicisitudes de los huérfanos, asociados y 
cuantas cuestiones económicas afecten al buen gobierno y administración del 
Patronato, se reunió una vez al mes. Sus decisiones, tomadas por mayoría de 
votos, constan en su libro de actas. Así mismo se presentaron las ayudas 
acordadas por el Consejo Rector, no incluidas en la Circular 1/2016. 
En relación con la aplicación informática GesPAHUET, el esfuerzo realizado por 
el equipo del Negociado de Asistencia Técnica, tanto para introducir cuantiosas 
mejoras en el programa y completar la documentación, como para llevar a cabo 
el mantenimiento preventivo y evolutivo necesario en cualquier aplicación 
informática, ha supuesto un gran ahorro económico anual. Igualmente, se ha 
seguido manteniendo el esfuerzo formativo dirigido hacia el nuevo personal 
destinado en las Representaciones y Órgano de Dirección, mediante la 
realización de cursos presenciales. 
En el ámbito de la Norma, aprobada por Consejo Rector, “Seguimiento y control 
de huérfanos en las Residencias de Estudiantes”, los Jefes de las 
Representaciones del Patronato efectuaron al menos dos visitas al año -al 
principio y al finalizar el curso escolar- a las Residencias de Estudiantes, ya 
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sean de la DIAPER, de la empresa concertada RESA o del propio PAHUET. 
Actividad que siempre es gratamente acogida, y muy agradecida por nuestros 
huérfanos alejados de su domicilio familiar. La finalidad es realizar un 
seguimiento y control de aquellos huérfanos que se encuentren en ellas 
alojados, que permita al Patronato detectar problemas o dificultades de 
adaptación que puedan tener los de nuevo ingreso, y ayudar a superarlos para 
que su rendimiento escolar sea el óptimo. Igualmente se pretende valorar la 
experiencia de los huérfanos ya veteranos, conocer las incidencias y 
problemática en cuanto a normas de régimen interior y uso de los servicios que 
les puedan prestar, para mejorar su estancia. 
En referencia a las tres Residencias cuya titularidad ostenta el Patronato, “San 
Fernando” y “La Inmaculada” en Madrid y “Santiago” en Valladolid, destacar 
que, conforme a la normativa vigente, y una vez aprobado por el Consejo 
Rector, continúan en vigor los convenios para la cesión de la gestión de la 
administración y gobierno, con la Inspección General de Ejército, las dos de 
Madrid, por un periodo de 10 años, que es el máximo autorizado por el Consejo 
Rector y con la Dirección de Asistencia al Personal, por un periodo de un año, 
la de Valladolid.  
En lo relativo a las Representaciones del Patronato, se han impartido un total 
de cincuenta y ocho (58) conferencias divulgativas sobre la labor y misión del 
Patronato, en todo el ámbito nacional, a Cuadros de Mando y Tropa. 
A fínales de septiembre, coincidiendo con la celebración del 145 Aniversario de 
la creación del PAHUET y Centenario del Colegio de Huérfanos de Caballería 
(actual RLM “San Fernando”), se celebró la reunión anual de Representantes, 
en la RLM “San Fernando” en Madrid, en coordinación con DIAPER, y 
asistencia a la presentación de GEMAPER. 
Entre las posibles acciones que los Representantes, en sus distintas 
demarcaciones territoriales, pueden realizar en beneficio general del MAPER, 
destacan las de su integración en la cadena de información de las 
OFAP/puntos de información (vía email), vincular al PAHUET directamente con 
la página de asistencia al personal y asignar una OFAP principal de referencia 
a las Representaciones. 
En el capítulo de premios concedidos a nuestros huérfanos, por las excelentes 
calificaciones obtenidas en sus respectivos estudios destacan, además de los 
concedidos por el PAHUET, los dos que concede la “Asociación Cultural 
Santiago”, de Gama (Cantabria), premios Tte. Ortiz de Zarate y Tte. Muñoz 
Castellanos, dotados de 1600€ para cada uno de los huérfanos que los 
reciben. 
Aprobada la fecha del 1 de Octubre de 1871, como día de creación del 
PAHUET, el 27 de Septiembre, fecha más próxima al día de la creación y  
presidido por GEMAPER, se celebró en la Residencia Logística Militar “San 
Fernando”, el segundo acto institucional del Aniversario del Patronato. 
Es de señalar algunas de las iniciativas o acciones realizadas: 

∼ Libro de Organización del Patronato. Este documento refleja la 
estructura orgánica vigente y su adaptación a la situación real y establece 
asimismo, las responsabilidades, cometidos, relaciones orgánicas y funcionales 
de los distintos escalones de Mando. 
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∼ Carta de Servicios del Patronato de Huérfanos. Documento que informa 
al Militar Profesional en cualquier situación militar en que se encuentre, al 
personal retirado, a sus familiares y en particular a sus asociados y 
beneficiarios, del compromiso que se adquiere con ellos, con independencia de 
los beneficios que se pudieran adquirir a través de las Clases Pasivas o Acción 
Social.(Pendiente de Aprobación) 

∼ Ha sido aprobado un Tríptico, para su entrega en las conferencias 
divulgativas sobre el Patronato de Huérfanos a todo el personal que asista. 
Con la finalidad de aumentar el esfuerzo informativo de los cometidos y 
servicios del Patronato, durante 2016, desde el MAPER se está desarrollando 
una intensa labor de difusión y refuerzo a la campaña informativa que el 
Patronato venía desarrollando consistente en:  

∼ Solicitar la colaboración de la SDG de Administración Periférica de la 
SEGENTE, a través de las Delegaciones/Subdelegaciones de Defensa. 

∼ Incluir la información en la Guía de ayuda para el personal que pase a la 
situación de Reserva y Retirado, y un año antes de pasar a estas situaciones, 
en el Portal Personal. 

∼ Conferencias previas al despliegue de los Contingentes en Z.O. fuera de 
Territorio Nacional. 

∼ Incluir la información en las plataformas On Line y Milipedia del MADOC. 

∼ Incluir la información en Intranet, difusión masiva de correos electrónicos 
a los asociados así como en la Norma de comunicación del MAPER. 
  
Por último indicar que tanto en las Representaciones del Patronato, como en la 
página www.pahuet.org, a la que se puede acceder desde ordenadores 
privados, se proporciona información sobre los diferentes tipos de prestaciones 
así como de la documentación requerida para poder solicitar las mismas. 
Gracias a todos por la colaboración y aportación prestada y por la atención que 
dediquéis a esta Memoria del año 2016 
 
 

……….////////………
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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. REGLAMENTO DEL PAHUET 
(Aprobado por Orden DEF/2108/2010, de 27 de Julio de 2010) (BOD. nº. 152)  
1.1. MISIÓN DEL PATRONATO Y AYUDAS QUE RECIBE 
Artículo 1 punto 1. El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, en adelante 
el Patronato o PAHUET, constituido por Real Decreto 2879/1981, de 27 de 
noviembre, es una asociación benéfica particular adscrita al Ministerio de 
Defensa.  
Articulo 1 punto 2. Su finalidad es acoger bajo su protección a los huérfanos de 
militares del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos al 
Patronato, en orden a contribuir a su formación y sostenimiento en la forma y 
amplitud que se determina en este Reglamento. 
Artículo 3. Órganos Rectores. El Patronato estará regido por un Consejo Rector 
y gobernado por una Junta de Gobierno. 
Artículo 4. Recursos. Para el cumplimiento de su misión y desarrollo de su 
labor benéfica, contará con los siguientes recursos: 
a) Las cuotas aportadas por sus asociados. 
b) El patrimonio propio, sus rentas e intereses y los contratos que puedan 
derivarse. 
c) Ayudas, donativos, herencias, legados y cuantas aportaciones a título 
gratuito se puedan conceder a su favor. 
d) Las subvenciones que, en su caso, se le concedan. 
e) Cualquier otro beneficio que legítimamente le sea imputable. 
Artículo 12. Cometidos. La Secretaría Técnica tendrá, entre sus cometidos:  
d) “la Confección de la Memoria Anual”.  
Igualmente el Reglamento asigna a las Secciones de la Jefatura del Patronato, 
entre sus cometidos: “Colaboración en la Confección de la Memoria Anual”. 
Artículo 49. Clases de prestaciones. Las prestaciones que concede el 
Patronato serán: 
• Prestaciones ordinarias: destinadas a contribuir a los gastos de 
sostenimiento y enseñanza de los huérfanos protegidos. (También podrán 
cursar sus estudios alojados en Residencias propiedad del Patronato, 
gestionadas y administradas por la Dirección de Asistencia al Personal o la 
Inspección General del Ejército de Tierra, de la empresa concertada RESA, así 
como en las Residencias de la Armada y Ejército del Aire, en las condiciones 
que en cada convocatoria se establezcan). 
• Prestaciones especiales: destinadas a contribuir a los gastos de carácter 
no habitual originados por diversas circunstancias. 
• Prestaciones extraordinarias: concedidas, con carácter excepcional, por la 
Junta de Gobierno en casos de extrema necesidad de un huérfano, dando 
cuenta al Consejo Rector de la resolución adoptada. 
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1.2. EL CONSEJO RECTOR  
1.2.1. MISIÓN 
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 encomendada el Patronato. 
1.2.2. COMPOSICIÓN 
PRESIDENTE: EL JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL ET 
EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL  
D. TEODORO BAÑOS ALONSO 
VICEPRESIDENTE: EL DIRECTOR DEL PATRONATO 
EXCMO. SR. GENERAL DE BRIGADA DE INFANTERÍA  
D. JULIO HERRERO ISLA 
VOCALES: 
EXCMO. SR. GENERAL DE DIVISIÓN. 
D. MARIANO BAYO DE LA FUENTE 

SR. DIRECTOR. DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL PERSONAL DEL 
MINISDEF. 
D. ENRIQUE CORTES ALCALÁ  

ILMO. SR. CORONEL DE INFANTERÍA. 
D. ANTONIO VEDIA JIMÉNEZ 

ILMO. SR. CORONEL DE INFANTERÍA. 
D. JUAN R. GONZÁLEZ DE LAS MONJAS 

ILMO. SR. CORONEL DE CABALLERÍA.  
D. LUIS SIERRA CARVAJAL 

ILMO. SR. CORONEL DE INTENDENCIA. 
D. JOSÉ Mª PEMÁN GARCÍA  

SR. TENIENTE CORONEL MÉDICO.  
D. RAMIRO LAMIEL ALCAINE 

SR. TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA. 
D. ANTONIO SÁNCHEZ VERA 

SR. SUBOFICIAL MAYOR ESPECIALISTA (TLECO). 
D. MIGUEL CASTILLO ROMERO 

SR. CABO MAYOR MANTENIMIENTO VEHÍCULOS. 
D. JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
SECRETARIO:  
EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PAHUET.  
ILMO. SR. CORONEL DE CABALLERÍA  
D. LUIS MERINO CASALS 
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1.2.3. ALTAS Y BAJAS 
Durante el año 2016, se produjeron las siguientes Altas y Bajas de personal 
referidas a la constitución del mismo, quedando constituido el Consejo Rector a 
fecha 1 de Febrero de 2017 tal y como se indica en esta Memoria: 
ALTAS  
EXCMO SR. GENERAL DE DIVISION 
D. MARIANO BAYO DE LA FUENTE 
ILMO SR CORONEL  
D. LUIS SIERRA CARVAJAL  
BAJAS 
EXCMO SR. GENERAL DE DIVISION 
D. RAMON MARTIN-AMBROSIO MERINO 
ILMO SR. CORONEL 
D. JAVIER GARUTI MARTINEZ 
1.2.4. REUNIONES 
Reunión Extraordinaria del Consejo Rector 

El día veintisiete de Enero de 2016, se reunió en Madrid, en la 
Residencia Logística Militar “San Fernando” el Consejo Rector (C.R.), del 
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, en cumplimiento del artículo 23 
de su Reglamento y con carácter extraordinario, bajo la Presidencia del Excmo. 
Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, D. Juan 
Enrique Aparicio Hernández-Lastras. 

Se inició la sesión indicando que en aplicación de lo dispuesto en el 
Articulo 21 apartado e) del Reglamento: “Cuando por la naturaleza de los 
asuntos a tratar se considere necesario, el Consejo podrá recabar la asistencia 
de cualquier otra persona que pueda asesorar sobre la materia a tratar”, había 
pedido la presencia en este CR., del General de División Excmo. Sr. D. Teodoro 
Baños Alonso, quien a partir del día 3 de Febrero por el pase del Presidente a 
la situación de Reserva, se haría cargo con carácter interino del Mando de 
Personal. La finalidad de su presencia era efectuar el relevo del Consejo Rector 
del Patronato de Huérfanos. Continuó indicando que durante estos años que ha 
presidido el CR., siempre ha procurado que las cuotas que los socios pagan al 
Patronato, fueran dedicadas únicamente a prestaciones a los Huérfanos y que 
con los fondos que debe de proporcionar el MAPER, se pagarían el resto de las 
necesidades que tuviera la Jefatura del PAHUET, como Unidad Militar. Continuó 
recordando, que el motivo fundamental de este CR. Extraordinario, era además 
del relevo del Presidente, exponer ante el CR los temas que por diversos 
motivos están pendientes de resolución 

Recordó nuevamente la responsabilidad que tienen los miembros del 
Consejo Rector ante el resto de los asociados, ya que es en última instancia un 
Órgano soberano, que no forma parte de la estructura del Ejército. 
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En sí, el CR., es el verdadero Órgano de Gestión del propio Patronato. 
A continuación se inició el relevo del Presidente del Consejo Rector, 

firmando el acta correspondiente y entregándole a su sucesor la Presidencia 
del Consejo Rector. 

Se expuso al nuevo Presidente un punto de situación de los asuntos 
generales y extraordinarios pendientes. Este punto se agrupó para su mejor 
comprensión, tanto por los miembros del CR., como por su futuro Presidente, 
en varias áreas temáticas, que fueron expuestas por el Vicepresidente: 
Acuerdos de Colaboración de las tres Residencias propiedad del PAHUET.  
• Con IGE para las RLM “San Fernando” y “La Inmaculada”, vigencia 10 
años, prórroga de otros 10. En San Fernando se reserva 6 habitaciones para 
huérfanos protegidos, capilla, salón de actos, y locales de la antigua imprenta 
• Con DIAPER para RME “Santiago”, Valladolid, vigencia un año, prórroga 
de otro año más. Existe “Acción de Cooperación entre ET. y la Universidad de 
Valladolid” con vigencia de 4 años prorrogables a otros cuatro.  
• Por instrucción del JEME y las decisiones del CR. 
 La DIAPER e IGE, asumen todos los gastos derivados, con 
independencia de su naturaleza, con excepción de los gastos ligados a la 
infraestructura del edificio. 
Propiedades  
• NICHOS Y SEPULTURAS, el PAHUET es propietario de varias tumbas y 
panteones en GUADALAJARA (3), Sacramental de SAN ISIDRO - Madrid (1), 
ESTEPONA –Málaga (2) y VALLADOLID (1). La opinión del CR., es que para 
dar solución definitiva para estas 7 propiedades, se debe pasar 
fundamentalmente por su extinción. 
• FINCAS DE ALCALA DE HENARES. Previsto firmar acuerdo de 
colaboración con DIAPER 
El Vicepresidente continuó explicando los temas pendientes de resolución por 
Organismos ajenos al PAHUET, y que en la fecha del CR, estaban sin resolver: 
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DE SEGENMAPER.: 
• LIBRO DE ORGANIZACIÓN DEL PAHUET. Se remitió al MAPER para 
aprobación. 
• BORRADOR CARTA DE SERVICIOS DEL PAHUET.: Se remitió a 
MAPER para aprobación. 
• INFORMACION A LOS MILITARES DEL ET. SOBRE SU SITUACIÓN 
RESPECTO AL PAHUET UNA VEZ QUE PASEN A RETIRO: Difundir 
información a través de las diferentes Delegaciones/Subdelegaciones de 
Defensa. Estudiar mejores soluciones para reforzar la información del 
PAHUET. Incluirla en el Portal Personal (desde un año antes), así como en la 
guía de ayuda para el personal que pase a la situación de Reserva y Retirado 
en INTRANET.  
• PUBLICACION DE BASES DE DATOS DEL PATRONATO.: Por 
Mesincet de 11 ABRIL 2013, se remitió el fichero de Socios y Beneficiarios del 
PAHUET, que sustituiría a los actuales en vigor (Huérfanos y Asociados). 
En este punto el Presidente del CR., solicitó de todos los vocales que 
informaran si conocían o sabían de algún tema que no se hubiera expuesto y 
que debiera ser conocido, por el resto de los vocales. Al no existir ninguna 
discrepancia con los temas expuestos o no existir ninguno más pendiente se 
dio por finalizada la sesión del CR.  
1ª Reunión del Consejo Rector Ordinario  
El día 25 de Mayo, se reunió el CR, ordinario 1/2016 del PAHUET. Se inició, 
con la aprobación del Acta del CR extraordinario y se continuó con el informe 
anual del año 2015 sobre la SITUACIÓN DE ASOCIADOS y HUERFANOS E 
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS. 
Se indicó el número de asociados (cotizantes), que tiene en sus diferentes 
modalidades de número, voluntarios y vitalicios, que supone una media anual 
de 86.678. Siendo la media de ingresos mensual por los mismos de 689.277 € 
Se indicó el número de huérfanos protegidos, que asciende a 1475, reciben 
prestaciones 1376 de media. No reciben prestaciones los que han entrado en 
el mundo laboral y reciben cantidades superiores a 1.130€ mensuales con 
pagas extraordinarias prorrateadas. 
En el año 2015 las ALTAS fueron de 101 Huérfanos de estos, 27 los son con 
una discapacidad > 65%. 
En el año 2015 las prestaciones fueron de 7.670.250€ para 1493 huérfanos 
siendo la media de prestaciones de 5.575€ y con un incremento del 2.7%. 
A continuación indicó la diferencia entre los gastos en prestaciones, 
presupuestados y autorizados la diferencia es de 326.747,59 €, producida por 
el menor número de huérfanos protegidos. Se continuo explicando al CR la 
SITUACIÓN ECONÓMICA E INFORMACIÓN DE GASTOS., antes de iniciarse 
la exposición se informó que tal y como se había ordenado el día 18 de Mayo, 
se arquearon las cuentas por los vocales designados por el MAPER. Este 
documento figurará como anexo al acta del CR 1/2016. 
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Pérdidas y Ganancias por Proyectos 
Explicó que el Patronato recibe fondos en dos actividades distintas Benéfica y 
Financiera (ingresos por Benéfica de 9.079.373,28€), (Financiera de 
351.736,78€), siendo el total de 9.431.110.06€, y los gastos fueron de 
9.311.473,97€.  
Balance de Situación 
A continuación se explicó el balance de situación, dando cuenta detallada y 
justificativa de las cantidades que se incluían en cada apartado del mismo: 
Activo por un importe de 39.611.953,37 €., siendo el Activo no Corriente 
(18.387.240.08€) y el Activo Corriente (21.224.713.29€). El Patrimonio Neto 
más el Pasivo es de 39.611.953,37 €. Siendo el Patrimonio Neto de 
(39.164.080,98€) y el Pasivo Corriente (447.872,39€).  
 A continuación se explicaron los TEMAS PENDIENTES DEL ÚLTIMO CR., y 
que en su momento no se pudieron exponer a los Consejeros.  
Estudio de la Bondad de las “Ayudas” que concede el PAHUET, con relación al 
coste de la vida, para determinar si la cuantía de cada prestación es 
representativa del coste real El resultado es que están compensados los 
desvíos por debajo del 100%. Se solicitara nuevo estudio para 2017. Se decidió 
realizar además, una encuesta interna a Huérfanos y Familiares sobre ayudas 
y cantidades necesarias para ser remitida a JCISAT y posteriormente realizar 
un estudio. Igualmente se indicó se remitiera el texto que se quiere difundir 
tanto al Área de pensiones militares, como a la DIAPER, para ser incluidas en 
la guía para el personal al pasar a la situación de Reserva o Retiro, al objeto de 
aumentar los canales de información de los asociados. 
FUERON APROBADAS POR EL CR  
• Las cuentas del año 2015. 
• La memoria anual con inclusión de la memoria económica. 
• Subir la prestación por beca erasmus a la misma cuantía que la de 
desplazados en territorio nacional (308€). 
• RLM “La Inmaculada”: Mejora del saneamiento del edificio 
anexo12.000€, Eliminación olores en cuartos de baño (reparación bajantes) 
1.900€, Fijación de montantes de retorno de Agua Caliente Sanitaria, del 
edificio principal 700€ y Preinstalación riego y electricidad en patio 1.703,68€ 
• RME “Santiago”: La realización de las obras necesarias para corregir las 
deficiencias detectadas en la pasada "revista técnica de infraestructuras 2015” 
por un importe de 170.233,96€.  
• RLM “San Fernando”: Reparación de humedades en acera perimetral 
edificio principal: 27.500€, Sustitución de tuberías AF de consumo y Agua 
Caliente Sanitaria, en aseos de personal en zona de vestuarios 8.720€, Acceso 
a cubierta de edificio anexo: 1.191.85€ y Reparación tejado zona de cocina: 
470,69€ 
• Nueva “Ayuda para estudios” a los MTM (Huérfanos) que se están 
formando en los CEFOR durante las Fases de Formación General Militar y 
Formación Específica. 
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Fueron presentados una serie de recursos que fueron Desestimados por los 
siguientes motivos. 
• Recibido el preceptivo asesoramiento Jurídico, fue desestimado, en 
Recurso de Alzada, la solicitud de un socio, de NO ser asociado del PAHUET.  
• Igualmente fueron desestimados tres solicitudes de alta al Patronato 
como huérfanos por NO SER ASOCIADOS sus progenitores.  

Una vez expuesto este punto se pasó al de RUEGOS Y PREGUNTAS, 
El presidente, después de preguntar a los miembros del CR, si había alguna 
pregunta o duda y no haber contestación afirmativa dio por finalizado el CR 
2ª Reunión del Consejo Rector Ordinario 

El día 24 de Noviembre se celebró en las instalaciones de la RLM “la 
Inmaculada”, propiedad del PAHUET, en Madrid, la 2ª REUNION ORDINARIA 
DEL CR. Se inició dando la bienvenida al nuevo vocal GD. Bayo de la Fuente y 
la despedida como vocal al Cor. Garuti por cese en su destino en la DIAPER., 
Como es preceptivo se presentó el Acta del CR anterior la cual fue aprobada 
por unanimidad. 

El Vicepresidente y director del PAHUET recordó que la razón de ser de 
este Consejo es la aprobación del presupuesto para año 2017, así como la 
aprobación de las “Normas de Protección a los Huérfanos” (Circular 1/2017). 
Continuando con el Orden del Día: 

Se informó del número de asociados (cotizantes), que supone una media 
anual de 84.856 de número, 336 vitalicios y donantes y 309 voluntarios. La 
media de ingresos mensual por todos los cotizantes es de 688.154 €, y la 
previsión de ingresos a final de año de 8.250.000€ 

Igualmente se informó que el número de huérfanos protegidos, ascendía 
a 1439, de los que una media de 1355 recibe prestaciones. De estos 779 son 
menores de 27 años (33 con discapacidad) y 576 mayores de 27 años. No 
reciben prestaciones aproximadamente una media de 100 huérfanos; por haber 
entrado en el mundo laboral y recibir ingresos superiores a 1.130 € mensuales 
con pagas extraordinarias prorrateadas. 

En cuanto a las previsiones de gastos durante el año 2017 por 
prestaciones a los huérfanos, considerando la media prevista de huérfanos, 
sería de 7.527.000€; es decir el 1% más que este año 2016. Es de destacar 
que el 92,1 % de los ingresos por cuotas de Asociados en cualquier modalidad 
se dedican íntegramente a prestaciones de cualquier tipo a los huérfanos. 

Se inició la PROPUESTA DE NUEVAS PRESTACIONES Y PREVISION 
DE GASTOS POR HUERFANOS, indicando que en la reunión anual de 
representantes del Patronato, se seleccionaron una serie de nuevas 
prestaciones. Estudiadas por la Junta de Gobierno, y con la autorización del 
Presidente, se difundieron a los vocales para su estudio previo al Consejo 
Rector. Sometidas a votación de los componentes del Consejo, todas fueron 
aprobadas, y se relacionan a continuación: 

• Incrementar la “Ayuda para Sostenimiento”, para el próximo año, en 
10€/mes, lo que supone un incremento del 3,13%. La nueva cantidad pasa a 
ser de 330€/mes; que supone un aumento en el presupuesto para el 2017 de 
110.600 €. 
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• Incrementar la “Ayuda de Estudios” para Oposiciones, Doctorado y 
Estudios Complementarios, hasta la cuantía máxima que se concede para los 
Estudios Universitarios que es de 2.465€, que supone un aumento en el 
presupuesto para el 2017 de 48.240 €. 
• Una nueva Ayuda, de 70€/mes, a los huérfanos con una discapacidad 
mayor del 75% a quienes se dictamine que necesitan de terceras personas 
para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, que supone un 
aumento en el presupuesto para el 2017 de 30.380 €. 
• Una nueva Ayuda para potenciación del idioma de 840 € : 
 Para estudiantes universitarios para obtener el nivel B1 de idiomas 
durante la carrera, que se estima en 42.000 €.  
 Para estudiantes no universitarios, que hayan finalizado un Ciclo 
Formativo de Grado Básico, Medio o Superior. Se estima en 15.120 € 
Esto supondría un aumento en el presupuesto para el 2017 de 57.120 €. 
• Una nueva Ayuda de alojamiento y desplazados de 42.660 € 
 De alojamiento a los que residan en un piso alquilado de 100€ mes. El 
coste aproximado sería: 32 huérfanos x 100€/mes x 9 meses, 28.800 € 
 De desplazados a los que residan en un piso familiar o de amigos. El 
coste estimado sería: 5 huérfanos x 308€/mes x 9 meses, 13.860€. 
 La suma total incrementaría el presupuesto de huérfanos en 289.000€. 

A continuación se explicó la SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
PREVISIONES PARA FIN DE EJERCICIO, recordando las obras aprobadas en 
el Consejo anterior. 

Se presentaron las siguientes PROPUESTAS QUE fueron APROBADAS 
POR EL CONSEJO RECTOR. 

RLM “San Fernando” 
  Asfaltado de viales  28.700 €. Aprobada por mayoría 
  Cegado de aguas fluviales  1.500 €. Aprobada por unanimidad. 
  Reparación de grietas en el edifico del Pabellón del Director 2.600,77 €. 
Aprobada por unanimidad. 
  Reparación muro y cornisa exterior en c/Clara Campoamor 1355 €. 
Aprobada por unanimidad. 
  Reparación y pintado de fraileros en ventanas por 11.438,13 €. 
Aprobada por mayoría. 
  Reparación suelo por hundimiento en entrada principal por 7.142,70 € 
Aprobada por unanimidad. 
  Sustitución arreglo chapa techo parking 707,85 €. Aprobada por 
mayoría. 
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RLM “La Inmaculada” 

 Reparación canalones del garaje por 724,79 €. Aprobada por 
unanimidad. 
 Reparación 8 balcones fachada principal por 7448,76 €. Aprobada por 
unanimidad. 
 Adecuación instalación sistema de calefacción por 56.652,20 €. 
Aprobada por mayoría. 
 Instalación cuarto de baño en planta baja por 9.050, 80 €. Aprobada por 
mayoría. 

RME “Santiago” 
  Reparación y sustitución cubierta del edificio por 71.150,00 €. 
Aprobada por unanimidad. 
  Rampa acceso edificio principal por 15.180 €. Aprobada por mayoría. 
  Cerramiento del almacén de mobiliario y enseres por 13.630,00 € 
Aprobada por mayoría. 
A continuación se inició el punto APROBACIÓN SI PROCEDE DEL 
PRESUPUESTO AÑO 2017. 
En este punto del orden del día se informó que el día 21 de noviembre, se 
arquearon las cuentas por los vocales designados por GEMAPER. Este 
documento figurará como anexo al acta del CR 2/2016. 
Se inició la exposición indicando los ingresos obtenidos por el Patronato, por 
los diferentes motivos: cuotas de asociados, financieros, extraordinarios etc., 
resaltando que los ingresos por la venta de los pisos de la herencia de Ana 
Teresa, habían sido de 349.584,38 €, una vez descontados los gastos de 
gestoría, notarias etc. 

En lo relativo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se informó que el 
Patronato recibe fondos en dos actividades distintas Benéfica y Financiera, 
siendo los ingresos al 31 de Octubre de 7.575.447,30 €, con una previsión de 
ingresos durante el año 2016 de 8.952.261,84 €, Fueron presupuestados 
8.454.000 €, por lo que la diferencia es de 498.261,84 €.  

En cuanto a los gastos a 31 de Octubre, son de 6.238.761,27 € y la 
previsión a final de año de 8.356.743,24 €, habiendo sido presupuestados unos 
gastos de 8.518.062,25 €. 

La previsión de beneficios es de 595.518,60 € antes de impuestos, y de 
573.185,71 € después de impuestos. 

A continuación se explicó el balance de situación, dando cuenta 
detallada y justificativa de las cantidades que se incluían en cada apartado del 
mismo: 
Activo por un importe de 39.611.953,37 €., siendo el Activo no Corriente 
(18.387.240.08€) y el Activo Corriente (21.224.713.29€). El Patrimonio Neto 
más el Pasivo es de 39.611.953,37 €. Siendo el Patrimonio Neto de 
(39.164.080,98€) y el Pasivo Corriente (447.872,39€).  
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En este punto se explicó el desglose del presupuesto, que antes de 
cerrarse, se pasó a la votación de las propuestas para la nueva circular siendo 
estas APROBADAS POR UNANIMIDAD, e incluidas en el presupuesto. 

Se solicitó en este punto y para ser incluidos en el presupuesto del 
Patronato, la propuesta de mantenimiento de los pabellones propiedad del 
Patronato y que ocupan obligatoriamente los directores de las residencias Se 
aprobó un canon máximo de 3000 € por residencia de mantenimiento anual, y 
cuando se releve el director cada cuatro años, un incremento de 5000 €, todo 
ello bajo la supervisión de la Junta de Gobierno y previa petición de los 
Directores. Esto podría ser un gasto de 9000 € anuales y cada cuatro años 
podría elevarse a un máximo de 14.000 €. 

Se presentó una propuesta de compra de maquinaria e instalación de 
Aires Acondicionados para la Jefatura decidiendo el CR que se solicitase 
inicialmente a los Mandos correspondientes, IGE y DIAE. Caso de que no se 
pudiera obtener el apoyo, se presentaría en el próximo Consejo Rector. 

Se solicitó la realización del Curso (punto net), para personal Informático 
del Patronato, indicando el Presidente que solicitaría información al Cor Jefe de 
la SSI, para que emitiese su informe, caso de ser aprobado se incorporaría al 
presupuesto. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores el presupuesto del año 2017 
que se presenta al Consejo es de 8.474.000 €. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

Una vez aprobado el presupuesto se dio paso al siguiente punto 
APROBACION DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN A LOS HUÉRFANOS 
(CIRCULAR 1/2017). 

Se presentó la Circular 1/2017, que una vez incluidas las nuevas 
propuestas, se APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se remitirá a los miembros del 
Consejo, una vez editada. 

Se explicaron los TEMAS PENDIENTES DEL ÚLTIMO CR. 
“Adecuación de las ayudas del PAHUET a la situación socio-económica 
actual”  

El Coronel Vedia presentó un informe sobre el tema, realizado por el 
Representante en Burgos, Cor. Franco. Se remitió una encuesta con poca 
participación siendo los resultados no concluyentes, así como con 
informaciones del INE, de diferentes ministerios e IPC. Completa el informe, un 
estudio en el que se hace una comparación entre los Patronatos de Huérfanos, 
excluyendo la GC, ya que sus prestaciones son muy superiores a los otros 
Patronatos. 
 El PAHUET es el único que ofrece las ayudas por: nº de hermanos, 
natalidad, carnet de conducir tipo C, y colegiación. 
 El PAHUET es el único que asegura 14 pagas anuales por Doble 
Orfandad 
 El PAHUET tiene las prestaciones más altas en 10 de las 23 Ayudas 
Comunes, 8 del PAHUEA y 5 del PAHUAR. 
 El PAHUET ofrece la ayuda más baja para desplazados en Territorio 
Nacional 
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 El PAHUET establece unas condiciones de edad similares a las del 
PAHUAR, pero más ventajosas que las del PAHUEA 
 El PAHUET establece unas condiciones académicas similares a las del 
PAHUAR, pero más exigentes que el PAHUEA, ya que los dos primeros 
suspenden las ayudas por estudios al no alcanzar el rendimiento académico 
exigido, mientras que el PAHUEA las reduce a un 50% 
 En cuanto a las condiciones económicas para Huérfanos, las del 
PAHUET, en general, son similares a las del PAHUEA y más exigentes que las 
del PAHUAR. 
 Para Huérfanos con discapacidad las condiciones del PAHUAR son las 
más exigentes, seguidas del PAHUET y resultando las del PAHUEA las más 
ventajosas 
 
Solicitud al PAHUET de cesión de la imprenta 
Se informó al CR de la solicitud de la Universidad Española Miguel de 
Cervantes con las siguientes condiciones: 
Objetivo: Impartición de titulaciones de FP, por un periodo de diez años. 

Compromisos: 
Mantenimiento del edificio en buen estado de uso y conservación, 

asumiendo el importe de las reformas necesarias. 
Aportar un canon en concepto de becas cuyos destinatarios serían los 

huérfanos protegidos por el PAHUET, sin perjuicio de otros conceptos, a 
determinar. 

La cesión de esta instalación se considera muy positiva, se dedicaría a 
los mismos fines que la actual normativa le adjudica. 

El Informe previo que emitió el ASEJUE fue favorable a la cesión. 
Nueva PROPUESTA no incluida en el orden del día: Situación del 

MILTEMP que pasa a la situación de retirado por pérdida de condiciones 
psicofísicas en acto de servicio. 

Se decidió por unanimidad impulsar las acciones necesarias para incluir 
como asociados a los MILTEMP que han cesado en su relación de servicios 
temporales con las FAS, por insuficiencia de condiciones psicofísicas en acto 
de servicio que así lo soliciten, con los mismos derechos y obligaciones que los 
MILCAR que pasen a retiro por las mismas circunstancias. Además de solicitar 
al MINISDEF la modificación del Reglamento del PAHUET (Orden 
DEF/2108/2010 de 7 de julio). 

En este punto el Presidente del CR., solicitó a los vocales por otros 
temas que no se hubieran expuesto y que debiera ser conocido, por el resto de 
los vocales. Al no existir ninguna discrepancia con los temas expuestos o no 
existir ninguno más pendiente se dió por finalizada la sesión del CR 

 
1.3. JUNTA DE GOBIERNO  
1.3.1. MISIÓN 

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

PRESIDENTE 
DIRECTOR DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS 
EXCMO. SR. GENERAL DE BRIGADA DE INFANTERÍA D. JULIO HERRERO 
ISLA 
VOCALES 
JEFE DE LA SECCIÓN DE HUÉRFANOS Y ASOCIADOS  
ILMO. SR CORONEL DE. INFANTERÍA D. ANTONIO VEDIA JIMÉNEZ 

JEFE DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA 
ILMO. SR. CORONEL DE INFANTERÍA D JUAN R. GONZÁLEZ DE LAS 
MONJAS 

JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICA- FINANCIERA. 
ILMO. SR. CORONEL DEL CINET. D. JOSE Mª PEMÁN GARCIA 

VOCAL SECRETARIO:  
EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PATRONATO 
ILMO. SR. CORONEL DE CABALLERÍA D. LUIS MERINO CASALS 
 

1.3.3. ALTAS Y BAJAS  
Durante el año 2016 no se produjeron altas ni bajas del personal que 

constituye la Junta de Gobierno.  

1.3.4. REUNIONES 
La Junta de Gobierno del PAHUET, se reunió con carácter mensual en la 

sala de juntas de la jefatura del PAHUET en las siguientes fechas: 

• El 11 de enero de 2016 se celebró la junta de gobierno 12/15 

• El 3 de febrero, se celebra la junta de gobierno 01/16.  

• El 3 de marzo, se celebra la junta de gobierno 02/16. 

• El 7 de abril, se celebra la junta de gobierno 03/16.  

• El 10 de mayo, se celebra la junta de gobierno 04/16.  

• El 9 de junio, se celebra la junta de gobierno 05/16.  

• El 12 de julio, se celebra la junta de gobierno 06/16 

• El 29 de julio, se celebra la junta de gobierno 07/16.  

• El 13 de septiembre, se celebra la junta de gobierno 08/16. 

• El 11 de octubre, se celebra la junta de gobierno 09/16.  

• El 15 de noviembre, se celebra la junta de gobierno 10/16.  

• El 17 de enero de 2017, se celebra la junta de gobierno 11/16. 
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1.4. REUNIÓN INTERPATRONATOS DE HUÉRFANOS 
Desde hace varios años los Patronatos de Huérfanos de los Ejércitos, 

Armada y Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, se reúnen dos veces al 
año. El objetivo es intercambiar experiencias y opiniones sobre gestión 
patrimonial y “unificación” de criterios en referencia a prestaciones a los 
huérfanos. Este año la primera reunión fue organizada por el PAHUEAR, el día 
23 de junio bajo la presidencia del Director de dicha asociación, Vicealmirante 
HERNÁNDEZ PALACIOS y la segunda por el PAHUEA, presidida por el TG 
ABAD, MAPER del EA, en esta se aprovechó para despedir al Director de la 
Asociación pro Huérfanos de la GC GD. Guerra, que pasaba a la situación de 
retirado. 

1.5. REUNIÓN ANUAL DE REPRESENTANTES  
A propuesta de GEMAPER se celebró la Reunión de Representantes del 

PAHUET, conjunta con DIAPER, al objeto de coordinar las acciones de 
información tanto de acción social, como de prestaciones a Huérfanos. Se 
realizó durante los días 26 y 27 de septiembre, en la RLM “San Fernando” en 
Madrid  

El TG. Baños, inició la reunión dando la bienvenida a todos los 
representantes. 
En lo relativo a sus “Reflexiones”, señaló: 
• El Patronato ha sabido adaptarse perfectamente a los tiempos actuales, 

sobre todo con la plena profesionalidad de la tropa y su inclusión como 
socios, y por tanto a mayor número de socios mayores ingresos. Pero con el 
tiempo está situación puede revertir. 

• Debemos de asegurar la sostenibilidad del patrimonio del Patronato.  
• Importancia de la coordinación dentro del MAPER, y sobre todo con la 

Unidad de Huérfanos y fallecidos, gestión y administración de la Residencia 
·Santiago”, y ser una antena de trasmisión de información de la Acción 
Social del Ejercito de Tierra, a través de nuestras representaciones 

En lo que respecta a sus “Propósitos”, en relación con el trabajo del Patronato, 
el TG expresó: 

• Difundir capacidades y posibilidades del Patronato. Es preciso hacer llegar 
la información a los huérfanos, pero sobre todo al soldado, ya que la tropa 
no dispone de acceso a INTRANET, o correo electrónico del Ejército. 
Tenemos que ser conscientes de que lo que no se difunde no se conoce, y lo 
que no se conoce se olvida. 

• Inmediatez en el apoyo a las familia, tenemos que ser puente, no un 
obstáculo. Que la primera impresión sea la de sentir el apoyo del Patronato. 

• Coordinación con las diferentes direcciones del MAPER, en especial en las 
conferencias divulgativas, que imparte la DIAPER y la DIPE, por todo el 
ámbito nacional. 

• Austeridad y transparencia en la gestión de los créditos “ni un solo euro 
destinado a los huérfanos, puede ser utilizado a otros fines”. 

• Compromiso por la importante labor de ayudar a nuestros huérfanos, y 
tratando siempre de mejorar. “Nunca conformarnos con lo que hemos 
conseguido”, y “ Ver la mejor forma de alcanzar los objetivos” 
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• Iniciativa en propuestas, para eso se está en contacto con los huérfanos, 
acompañadas de soluciones. 

• Orgullo de ser el Mando orgánico del Patronato, y muy satisfecho por la 
difusión que se está realizando.  
A continuación el Gral. Quintanilla Burgos, recordó inicialmente las 
posibilidades de acciones que los representantes podrían hacer a favor de ser 
“antenas del MAPER”, en sus distintas demarcaciones territoriales. 
• Informó del Plan de Apoyo al Personal en el Ejército de Tierra, definiendo 

claramente que de acuerdo con el Concepto Orgánico del MAPER, el apoyo 
al personal debe constituir la razón de ser de la DIAPER. La acción social, 
aunque necesaria, debe ser complementaria, dirigida sobre todo al que está 
en servicio activo.  

• El DIRECTOR DEL PAHUET, Gral. Herrero presentó y dio la bienvenida a 
los Coroneles que se acababan de incorporar como representantes al 
Patronato: 

• Tuvo un recuerdo muy especial hacia el Tcol, Vicente Cubero Cambra, que 
no estaba entre nosotros por haber fallecido el 2 de agosto, siendo 
representante en Barcelona. 

• Presentó al TCol Rafael Romero Corral, destinado en la Sección de 
Coordinación de la Jefatura del MAPER, que venía en representación de la 
misma. 

• Informó a los representantes de los convenios en vigor con IGE y DIAPER, e 
insistió de manera clara y concreta de la no modificación unilateral de las 
estipulaciones de las clausulas, sin consenso entre ambas partes. 
 

1.5.1. EXPOSICIÓN DE LOS REPRESENTANTES:  
Los Representantes informaron sobre los locales donde se ubican, las 

representaciones, sobre sus huérfanos, asociados vitalicios y voluntarios, así 
como problemas existentes. 

Las solicitudes o necesidades, se resumen a continuación: 
• Problemática de la migración a W-10, con los periféricos antiguos, y de 

propiedad del Patronato. 
• Solicitudes de varias representaciones de actualizar materiales Scanner e 

impresoras. 
• Dudas en las posibilidades de funcionamiento de las Representaciones sin la 

utilización de Adobe Pro, ya que toda la documentación desde el 1 de 
Octubre debe hacerse según la nueva Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Incluye las nuevas 
tecnologías, sobre todo del uso de medios electrónicos en las 
Administraciones públicas, tendiendo el Nuevo Procedimiento Administrativo: 
hacia una administración sin papeles. 

• Solicitud de material de oficina, mobiliario y equipo en varias de ellas. 
 

1.5.2. EXPOSICIÓN DE LAS SECCIONES DE LA JEFATURA  
1.5.2.1 SC. DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA 
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El Coronel jefe de la sección explicó el patrimonio y la infraestructura del 
Patronato, incidiendo en el PUNTO DE SITUACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO  

RESIDENCIA LOGISTICA MILITAR “SAN FERNANDO” (Madrid). 
o Capacidad de alojamiento para 102 plazas. 
o Gestionada por IGE por acuerdo de colaboración vigente desde 

01/08/2015, con vigencia de 10 años. 
 Reserva de plazas de alojamiento para huérfanos protegidos. 
 Igualmente PAHUET, se reserva la antigua imprenta, la capilla y el 
salón de actos de la 1ª Planta (actual sala Histórica). 

IMPRENTA. 
o Inaugurada en el año 1978, desarrolló su actividad hasta 2002. 
o Superficie aproximada de 5.400 m2, construidos 2.000 m2. 
o Solicitada su cesión y uso por la UEMC en las siguientes condiciones: 

 Objetivo: Impartición de titulaciones de FP. 
 Por un periodo de diez años. 
 Titular: Fundación Europea “Miguel de Cervantes”. 

RESIDENCIA LOGISTICA MILITAR “INMACULADA” (Madrid). 
o Capacidad de alojamiento para 39 habitaciones dobles (+ 6). 
o Gestionada por IGE como RLM por acuerdo de cesión de uso desde 

02JUL2013. 
o Renovación por acuerdo de colaboración desde 01/08/2015 con 

vigencia de 10 años. 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “SANTIAGO” (Valladolid). 

o Capacidad alojamiento para 114 plazas (52 hab. con baño individual). 
o Gestionada por DIAPER por acuerdo de cesión vigente hasta 

01/08/2017. 
o Renovación: por un año desde la misma fecha. 
o 23MAR2015: suscrita Acción de Cooperación entre ET y Universidad 

de Valladolid,  con vigencia de 4 años a partir del curso escolar 2015-
2016. 

FINCA-HÍPICA DE ALCALÁ (Alcalá de Henares). 
o El Colegio de “Santiago”, para huérfanos del Arma de Caballería 

adquiere en Alcalá de Henares cinco fincas entre los años 1927 y 
1928, que supusieron un total de 93.496,2 m2, que a partir del año 
1992, tras diversas operaciones de venta y permuta, constituyen una 
extensión de 52.326 m2 distribuida en tres fincas rústicas. 

NICHOS Y SEPULTURAS - (Guadalajara, Madrid, Málaga y Valladolid). 
o Se explicó la situación de las mismas y se aclaró que “Estos nichos y 

sepulturas, soportan los gastos derivados de su mantenimiento, 
limpieza, y en su caso, depósito de coronas o flores en fechas de 
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difuntos. Los nichos de Estepona (Málaga) requieren además el pago 
de un canon municipal (6,30 € anuales por cada uno)”. 

o En referencia a la Herencia de Dña. Ana Teresa Bernardo Diaz-
Maroto, explicó que somos titulares al 50% de un panteón en el 
cementerio de Nª Sra. de la Almudena de Madrid, cuyo terreno es 
propiedad del Ayuntamiento, en régimen de cesión por un periodo de 
tiempo vigente hasta el año 2064. 

o Informó que se están estudiando los costes tributarios y fiscales que 
originaría la cesión a los familiares propuestos a la comunidad de 
bienes, en la intención de hacerse ésta cargo de dichos importes, 
quedando los nuevos titulares responsables de dicho panteón y todas 
sus cargas a partir de dicha cesión.  

1.5.2.2 SC ECONOMICO-FINACIERA 
El jefe accidental de la Sc. explico a los representantes los ingresos y gastos 
generales del Patronato por los diversos conceptos de cuotas, financieros y 
excepcionales.  
Gestión de las Representaciones, aclarando temas específicos de la Sc. 
ECOFIN, para ser incluidos en la próxima circular:  

1.5.2.3 SECRETARIA TECNICA 
El coronel secretario técnico, explicó a los representantes los conceptos 

generales de funcionamiento diario de las representaciones, e Informó de las 
nuevas prestaciones de GesPAHUET 

1.5.2.4 SECCIÓN DE HUÉRFANOS Y ASOCIADOS 
El coronel jefe de la Sección de Asociados y Huérfanos  inició su 
exposición dando un punto de situación de Huérfanos y Asociados 

1.5.3. ADECUACION DE LAS AYUDAS DEL PAHUET A LA SITUACION 
SOCIO-ECONÓMICA ACTUAL 

El Coronel Jefe de la REPRESENTACIÓN en Burgos elaboró un informe 
sobre este tema que se envió a los representantes con objeto de estudio para 
la presente reunión. En su exposición expreso los diferentes aspectos del 
informe. 

Posteriormente el Cor Jefe de la Sc. de A. y H., moderó el debate 
presentando una serie de consideraciones que fueron sometidas al criterio de 
los asistentes, y son objeto las conclusiones de N.I. al T.G.  
1.5.4. INFORME SOBRE PUBLICACION EN LA REVISTA EJÉRCITO 

A propuesta del director de la Revista Ejército a DIRPAHUET, está 
prevista la confección de la elaboración de un documento monográfico o 
número extraordinario sobre el Patronato de Huérfanos, que se publicará en el 
primer semestre de 2017. Se da la circunstancia de que en los últimos treinta 
años, apenas se han publicado unos cinco artículos sueltos relacionados con 
las actividades del Patronato. El último de ellos apareció formando parte del 
número 787, extraordinario de noviembre de 2006, dedicado al MAPER. 

Por estos motivos DIRPAHUET ha designado al Coronel Tome, de la 
REPRESENTACIÓN en Madrid, como coordinador de la publicación que se 
decida en la revista Ejército. 
El índice previsto actualmente seria: 

o Presentación / introducción  
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o Cronología histórica / Orígenes / Breve historia 
o Estructura orgánica / Representaciones del PAHUET) 
o Recursos del Patronato 
o Patrimonio e Infraestructura  

 Colegio Santiago  
 Colegio La Inmaculada  
 Colegio San Fernando  

o Gestión de recursos  
o Fundación asistencial para las fuerzas armadas y la guardia 

civil.  Proyecto PHILP  
o Vigencia de las ayudas y comparativa con otros Patronatos  
o Premios y Becas. 
o Testimonios de Huérfanos 
o Futuro del Patronato 

1.5.5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN POR DIRPAHUET. 
Llegado a este punto DiRPAHUET clausuro la reunión de 

Representantes dando las gracias por los temas presentados tanto a las 
secciones del patronato como a las Representaciones. 

1.6. ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL PATRONATO  
El Consejo Rector 1/2015, aprobó la fecha del 1 de Octubre de 1871, 

como fecha de creación del Patronato de Huérfanos.. 
El día 27 de septiembre del 2016, se celebraron los actos 

correspondientes al 145 aniversario de creación del PAHUET en la sala 
Histórica del Patronato, ubicada en la RLM “San Fernando”, sita en la Calle del 
General Ricardos 175 (Madrid). Presidió el Jefe del Mando de Personal, TG 
Baños. 

Se entregaron las medallas en las diferentes categorías, Merito Militar, 
San Hermenegildo o Constancia concedidas al personal Militar y civil destinado 
en el Patronato (Jefatura y Representaciones), así como los diplomas de 
reconocimiento del PATRONATO, con el que todos los hombres y mujeres del 
mismo queremos agradecer el apoyo y colaboración a quienes han contribuido 
desde sus respectivos ámbitos, de forma excepcional, con el trabajo realizado, 
en beneficio de nuestros huérfanos, estos fueron entregados a: 

Dña. ENCARNACIÓN CUETO GALLARDO, huérfana de militar que 
estudio varios años en colegios de huérfanas, por los méritos contraídos al 
servicio de este patronato, desde el 13 de julio de 1968, de forma 
ininterrumpida, llevando entre otros cometidos, el control de asociados (cuotas, 
y donaciones). Durante estos más de 48 años, ha demostrado una ejemplar 
trayectoria profesional realizada por el bien del patronato y en beneficio de sus 
huérfanos protegidos con ese elevado espíritu y demostración constante de 
profesionalidad, así como por el compañerismo que la caracteriza. 

Doña BALBINA PÉREZ OLIVARES, huérfana de militar y alumna de 
colegio de huérfanas, por los méritos contraídos al servicio de este patronato 
desde el 1 de octubre de 1973, de forma ininterrumpida, desempeñando 
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principalmente sus cometidos en registro y en el negociado de huérfanos no 
universitarios. Durante estos 43 años, ha demostrado una total dedicación a 
este patronato, contribuyendo al buen funcionamiento del mismo, así como a la 
correcta atención a los huérfanos protegidos, con una gran profesionalidad que 
siempre la ha caracterizado. 

Don JESÚS DOLADO ESTEBAN, huérfano de militar, que durante seis 
años estudió como pínfano en el colegio Santiago donde nos encontramos, por 
su amistad y desinteresada colaboración con este patronato, permitiendo la 
exposición y custodia en esta sala histórica de recuerdos de antiguos alumnos 
y de los colegios, que por tradición familiar o compra pertenecen a la familia 
Dolado-Esteban. 

Excmo. Sr. D. JUAN VALENTÍN GAMAZO DE CÁRDENAS, Director del 
Museo del Ejército, por su continuo apoyo en la consecución de los medios y 
fondos propiedad del museo cedidos en depósito al patronato para 
engrandecer entre otras cosas esta sala histórica donde nos encontramos. 
1.7. SALA HISTÓRICA Y CAPILLA  

Al firmarse el convenio de colaboración con IGE, para el uso, gestión y 
administración del Colegio de Huérfanos “San Fernando”, hoy RLM “San 
Fernando”, el PAHUET, por propia iniciativa y con autorización de su Consejo 
Rector, se queda para su uso, como institución, de varios locales, entre ellos lo 
que se llamaba en la época de “colegio” el aula Magna o salón de actos, este 
edificio que fue durante cien años (desde 1916), Salón de Actos del Colegio 
para las Huérfanas del Arma de Caballería, posteriormente Colegio de 
Huérfanos para Oficiales del Ejército y ya en 1983 Residencia Universitaria de 
Estudiantes, convertida hoy en sala Histórica. 

El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra dispone de un número 
considerable de fondos pertenecientes a su patrimonio o cedidos por personas 
físicas o jurídicas, con destacado valor histórico o simbólico, o susceptible de 
tenerlos en un futuro, constituyendo un referente moral del personal que lo 
compone. 

Al objeto de una mejor contribución a la difusión de su historial, se creó 
la Sala Histórica, que fue inaugurada por el Presidente de su Consejo Rector, 
General Jefe del Mando de Personal el 27 de enero de 2016, con ocasión de 
su Reunión Extraordinaria. 

La Sala Histórica está íntimamente ligada a la historia de los Colegios de 
Huérfanos, que desde 1871, con la creación del primer asilo de huérfanos para 
el Arma de Infantería eran sostenidos por asociaciones, formadas por Oficiales, 
Suboficiales y Personal de Tropa a través de cuotas mensuales, con carácter 
obligatorio. 

La sala está dividida en varios espacios sin solución de continuidad. En 
el lugar más destacado se puede ver una reproducción del retrato del Inspector 
del Arma de Infantería Fernando Fernández de Córdova y a su lado el del 
General Predergast, Inspector del Arma de Caballería. 

En ella se puede contemplar también recuerdos del monumento más 
emblemático de cada representación, objetos de la antigua imprenta y un 
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espacio destacado para antiguos recuerdos de pínfanos, donados por la familia 
Dolado Esteban 

1.8. PRIMER CENTENARIO DEL COLEGIO PARA HUÉRFANAS DE 
CABALLERÍA “SANTIAGO”, HOY RLM “SAN FERNANDO” 

El 25 de Julio de 1892 se inaugura en Valladolid el Colegio de Huérfanos 
Santiago para el Arma de Caballería, que había sido creado por Real Orden de 
19 de noviembre de 1891. Posteriormente, en 1913, el Consejo de 
Administración del Colegio decide dar un nuevo rumbo a la educación de las 
féminas y determinan la construcción de un nuevo edificio en Madrid.   

A la muerte de la Infanta María Teresa, hermana del Rey Alfonso XIII, 
Presidenta del Patronato de Huérfanas de Caballería, su madre la Reina María 
Cristina, haciendo gala una vez más de su sensibilidad para con los huérfanos, 
asume la presidencia de la Institución. Por su mediación se consigue la cesión 
de los terrenos en la finca de Vista Alegre en Carabanchel Bajo, para la 
edificación del Colegio Santiago para huérfanas. 

En septiembre de 1916 el edificio es ocupado por alumnas y profesoras. 
Se pretendía de esta forma dar cobijo a todas las huérfanas mayores de 10 
años, edad mínima para su acogida, y se aspiraba a que al salir del Colegio, 
una vez cumplidos los 20 años, ostentaran un título profesional que les 
permitiera defenderse dignamente en la vida. El Colegio mantuvo toda su 
actividad hasta 1936 con el comienzo de la Guerra Civil. 

Al finalizar la Guerra el edificio está totalmente destruido, por lo que es 
imposible recuperar su normalidad y volver a sus objetivos. La entonces 
Dirección de Regiones Devastadas se hace cargo del edificio en 1942. En 
octubre de 1943 toda la labor que el Ejército de Tierra llevaba a cabo a favor de 
sus huérfanos pasa a ser desarrollada por tres Patronatos, el de Oficiales, el de 
Suboficiales y Asimilados y el de Tropa. En 1945 se reabre el Colegio como 
Colegio de Huérfanos de Oficiales del Ejército (CHOE), dependiente del 
Patronato de Huérfanos de Oficiales. 

Ya en 1981, al constituirse un solo y único Patronato de Huérfanos del 
Ejército de Tierra, todos los bienes y fondos de los anteriores tres Patronatos 
les son transferidos a éste, incluyendo, por tanto, el Colegio de Santiago. En 
1982 cesa su actividad como Colegio de Huérfanos, y tras un año de obras, en 
Junio de 1983, se transforma en la Residencia “San Fernando” para 
estudiantes universitarios, inaugurada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
Ramón de Ascanio y Togores. 

Finalmente, en el verano de 2015 cesa en su actividad como Residencia  
de Estudiantes y pasa a ser Residencia Logística Militar destinada a apoyar la 
movilidad del personal militar, manteniéndose reservadas por el Patronato  
habitaciones e instalaciones para huérfanos. 

Es justo recordar, y de ello se encarga la placa instalada en el vestíbulo 
de la Residencia, a alguno de los huérfanos más ilustres para la Historia de 
España que han pasado por el Colegio Santiago, como los tres Tenientes de 
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Infantería, Ortiz de Zárate, Polanco y Martín Gamborino, muertos con honor y 
gloria en la Guerra de Ifni-Sáhara(1957-58) 

1.9. PLAN DE COMUNICACIÓN. PÁGINA WEB Y ARTÍCULOS EN 
REVISTAS 

Las distintas representaciones dieron un total de 58 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 actualizaron las páginas web del Patronato, con las nuevas 
Circulares y Memorias correspondientes. 

Durante el año 2016, se han publicado en las páginas web del PAHUET, 
numerosas noticias tanto de conferencias impartidas por los distintos 
representantes, como de actividades realizadas por los huérfanos o por los 
propios representantes.  

Desde el día 18 al 29 de julio, la Fundación Asistencial para las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, en colaboración con los Patronatos de Huérfanos 
del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, ha organizado el Campus de 
Verano PHILP (Proyecto Huérfanos de Integración Laboral y Profesional) 2016 

 
1.10. VISITA ATADES, REPRESENTACION EN ZARAGOZA 

En el mes de noviembre, el personal de la Representación en Zaragoza, 
llevó a cabo una visita a las instalaciones de la Asociación Tutelar Asistencial 
de Discapacitados (ATADES) en la Ciudad Residencial “Sonsoles”, en el 
término de Alagón (Zaragoza), donde residen huérfanos protegidos por el 
Patronato. 

 
1.11. FUNDACIÓN RIQUELME 

La Fundación, cuyo objeto es el de proporcionar educación a huérfanas, 
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 niñas, 
preferentemente huérfanas de militares, así como a colaborar con las 
asociaciones militares de carácter social de la plaza de Granada. 

La Fundación tiene una página Web cuya dirección es: 
http://fundacionriquelme.com 

Han sido beneficiarias de la convocatoria de becas para el presente año 
7 Huérfanas. El importe total del Apoyo concedido a las huérfanas procedentes 
del E.T. se aproxima a los 10.500 €. 
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2. . SETEC 
 
2.1. NEGOCIADO DE PERSONAL PDC Y HOJAS 
Estado del personal en plantilla 
Al finalizar el año 2016, el estado del personal era el siguiente: 
a) JEFATURA Y REPRESENTACIÓN EN MADRID 
 

EMPLEO RELACIÓN DE PUESTOS 
(RPM) 

CUBIERTAS VACANTES 

RESERVA ACTIVO  

GENERAL 
BRIGADA 1 1   

CORONEL/TCOL 5 5   
CTE. 1  1  

CTE./CAP. 2  2  
STTE. 9  9  

STTE./BGDA. 6  6  
BRIGADA 1  1  

CABO MAYOR 3  3  
CABO 1º 3  3  
TOTAL 31 6 25  

 
 RELACIÓN DE PUESTOS (RPT) CUBIERTAS VACANTES 

P. FUNCIONARIO 2 2  
P. LABORAL 8 8  
TOTAL 10 10  

 
b) REPRESENTACIONES, EXCLUIDA LA REPRESENTACIÓN EN 

MADRID 
 

EMPLEO RELACIÓN DE PUESTOS 
(RPM) 

CUBIERTAS VACANTES 

RESERVA ACTIVO  

CORONEL/TCOL. 18 8 9 1 

CTE./CAP. 10  10  

STTE. 8 1 6 1 

CABO 1º 1  1  

TOTAL 37 9 26 2 
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ALTAS 

DESTINO EMPLEO NOMBRE 

JEFATURA SUBTENIENTE MANUEL RODRÍGUEZ BEAMUD 
R. TOLEDO SUBTENIENTE JOSÉ RAMÓN GARCÍA ARROYO  
R. VALLADOLID SUBTENIENTE LEOPOLDO J. PÉREZ VÁZQUEZ 
JEFATURA CORONEL JOSÉ MARÍA PEMÁN GARCÍA 
R. BARCELONA TCOL. VICENTE CUBERO CAMBRA 
JEFATURA SUBTENIENTE JESÚS MENCHÉN GARCÍA-CATALÁN 
R. VALLADOLID CORONEL JUAN ANTONIO HERNANDO CAÑAS 
R. MADRID CORONEL MARIANO LUIS TOMÉ DELGADO 
R. BADAJOZ CORONEL JUAN DIEGO VILLASAN GONZÁLEZ 
JEFATURA SUBTENIENTE RICARDO GONZÁLEZ PEINADO 
R. LAS PALMAS TCOL. JUAN PABLO SEIJAS LÓPEZ 
JEFATURA SUBTENIENTE JOSÉ LUIS CALLE MARTÍ 
JEFATURA COMANDANTE ANA MARÍA SANTIAGO CASANOVA 
JEFATURA SUBTENIENTE LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ GÓMEZ 
JEFATURA CABO MAYOR FCO JULIAN GUIJARRO COLADO 
JEFATURA SUBTENIENTE ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA 
R. MURCIA SUBTENIENTE JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ VALVERDE 
R. SEVILLA SUBTENIENTE FRANCISCO GARCÍA MORENO 
R. PALMA DE 
MALLORCA 

TCOL. BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR 

R. LEÓN TCOL. MIGUEL A. LORENTE LUQUE 
R. CORUÑA TCOL. LUIS ALBERTO GALLEGO MAYO 
R. VITORIA CORONEL GABINO REGALADO DE LOS COBOS 
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BAJAS 

DESTINO EMPLEO NOMBRE 

JEFATURA LABORAL ENCARNACIÓN CUETO GALLARDO 
(JUBILACIÓN) 

JEFATURA LABORAL EMILIO SÁNCHEZ SOTO                   
(JUBILACIÓN) 

R. MADRID COMANDANTE JESÚS SAIZ RODRÍGUEZ                                                
(CESE) 

R. MADRID TCOL. JOSÉ GARCÍA-NEGROTTO DE COLOMA  
(RETIRO) 

R. VALLADOLID CORONEL RICARDO JOSÉ ACEBAL BOTÍN                                     
(CESE) 

R. BADAJOZ CORONEL JOSÉ LUIS GARCÍA MERINO                                          
(CESE) 

R. LAS PALMAS CORONEL FERNANDO LÓPEZ GARCÍA                                           
(CESE) 

JEFATURA BRIGADA JUAN CARLOS MARISTEGUI PALACIOS      
(CESE) 

R. PALMA DE 
MALLORCA CORONEL FRANCISCO MARTÍNEZ MADRID                               

(RETIRO) 

R. BARCELONA TCOL. VICENTE CUBERO CAMBRA                       
(FALLECIMIENTO) 

JEFATURA COMANDANTE JUAN ASENSIO FERRÓN                                        
(RETIRO) 

JEFATURA COMANDANTE ANTONIO CANCHO FÉLIX                                       
(RESERVA) 

R. MADRID BRIGADA PEDRO MARTÍN SALINAS                                
(RESERVA) 

JEFATURA LABORAL BALBINA PÉREZ OLIVARES                                
(JUBILACIÓN) 

R. MURCIA COMANDANTE JOSÉ ANTONIO ANDREU SÁNCHEZ                      
(RESERVA) 

JEFATURA SUBTENIENTE ANTONIO ARANZANA PADILLA                              
(RESERVA ) 

R. SEVILLA SUBTENIENTE JOSÉ LUIS PÉREZ PEÑA                                         
(RESERVA) 

R. VITORIA COMANDANTE FERNANDO MARTÍNEZ ÁBALOS                             
(RESERVA) 

R. LEÓN CORONEL JOSÉ L. MARTÍN DE PERALTA GARCÍA 
(CESE) 

R. VITORIA CORONEL JOSÉ M. DÍAZ DE SERRALDE SUBIJANA  
(CESE) 
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PERSONAL MILITAR 

Además de todas aquellas misiones que como UCO, debe de llevar a cabo se 
gestionan: 
• Altas y bajas de personal 
• Provisión de vacantes, gestión de solicitudes, 
• Usuarios de Aplicación SIPE 
• Usuario de la aplicación RENORPER- ET (Repositorio de Normativa del 

Área de Personal) 
• Solicitud de cursos militares a través de SIPERDEF (SOLCUR) 
• Tramitación de solicitud de Reconocimiento médico no periódico y la 

petición de incoación de Expedientes de insuficiencia de condiciones 
psicofísicas. 

• Bajas médicas, tanto la relación con el Servicio médico militar como su 
anotación de las mismas en SIPERDEF. 

PERSONAL CIVIL 

Al igual que con el personal militar en referencia a la gestión de personal, se 
intervienen en todas las gestiones del Patronato: 
• Realizar el control de los horarios de entrada y salida, así como el 

registro correspondiente en la base de datos de personal. 
• Notificar al Coordinador de Riesgos laborales sobre los Accidentes 

laborales que se hayan podido producir. 
• Tramitación de los partes de bajas, confirmaciones de bajas y altas del 

personal laboral y funcionario a la mutua correspondiente (FREMAP). 
• Control, anotación y gestión de las distintas situaciones del personal 

civil, 
• Elaboración y negociación del Calendario Laboral 2016 con los 

representantes sindicales. 
• Solicitud y realización del Reconocimiento Médico Periódico Anual para 

el personal laboral y funcionario que voluntariamente ha deseado 
realizarlo. 

HOJAS 

• Se han gestionado y tramitado las Hojas de Servicios y la 
documentación relativa a los ingresos y ascensos en la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo: 

o Se ha generado a través de SIPERDEF la siguiente 
documentación: 

o Impresión Hojas General de Servicios (Individual). 
o Impresión Hoja Resumen (Individual). 
o Impresión Hoja Anual de Servicios (Individual). 

PDC 

• Recepción y envío de PTRADEC,s (Documentación Personal 
Clasificada) 
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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 Representación 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. 

• Gestión de la adjudicación de los Complementos de Dedicación Especial 
(INRE) a través de SIPERDEF. 

• Recepción de mensajes clasificados CECOM. 
• Atender Inspecciones del PDC y cambio de claves del OA. 
• Gestión completa de los informes personales de Calificación (IPEC,s), 

anualmente con el uso del programa SIPEC. 
• Preparación del ANEXO VI (semestral) y de la Memoria Anual de 

Drogas, así como la realización de la prueba anual como ordena el 
PADET. 

2.2. NEGOCIADO DE ASISTENCIA TECNICA  
Desde marzo del año 2015 el PAHUET, ha gestionado, dirigido y 

mantenido la aplicación GesPAHUET. Esta es una aplicación informática 
desarrollada específicamente para el Patronato de Huérfanos del Ejército de 
Tierra, a través de la cual se gestionan los dos grandes colectivos con los que 
trabaja este Patronato: 
• Los huérfanos de los militares fallecidos. 
• Los propios militares asociados. 

Hoy en día sería imposible poder llevar a cabo la gestión del PAHUET 
sin el uso de esta aplicación. Con el alta de un huérfano en la aplicación se 
pone en marcha una maquinaria que permite un control constante y 
automatizado del huérfano, de todas las prestaciones que recibe y de todas las 
peticiones que realiza al Patronato. Es la herramienta fundamental para poder 
generar automáticamente cada mes los pagos que perciben los huérfanos a 
través de la normativa bancaria SEPA.  

También permite un control exhaustivo de las cuotas que pagan todos 
los militares asociados al mismo, sean de número, voluntarios o vitalicios.  

Se encarga también de la gestión de todos los donativos que recibe este 
Patronato de sus protectores, sean personas físicas o jurídicas, que 
voluntariamente quieren seguir colaborando. 

Elabora los ficheros de comunicación automatizada con la Agencia 
Tributaria a fin de notificar las retenciones practicadas a los huérfanos y de las 
aportaciones de los asociados voluntarios o vitalicios, percibidas por el 
Patronato. 

Es el propio Patronato quien gestiona el mantenimiento de la aplicación, 
y realiza cualquier modificación solicitada por cualquiera de los Negociados de 
la Jefatura, o las Representaciones 

Durante este periodo se han realizado cuantiosas mejoras en el 
programa, bien correcciones de errores que han ido surgiendo con el uso a 
pleno rendimiento del programa, bien necesidades de informes, estadísticas, 
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etc. que también se generan en la medida que se utiliza la aplicación al cien 
por cien. 

Se ha seguido manteniendo el esfuerzo formativo, por parte del 
Negociado de Asistencia Técnica, hacia los nuevos miembros destinados en 
las Representaciones, y Órgano de Dirección centrando los esfuerzos en la 
realización de cursos presenciales y ofreciendo apoyo a aquellos 
Representantes que así lo requirieron. 
• Mantenimiento y Apoyo Técnico a usuarios 
• Cursos de GesPAHUET. 
• Mantenimiento y control de Servidores y equipos informáticos. 
• Configuración y gestión de copias de seguridad. 
• Gestión web de Intranet en ET., e Internet del Patronato. 
2.3. NEGOCIADO DE MANTENIMIENTO 
El Patronato dispone de un Negociado de Mantenimiento que atiende a las 
necesidades del propio Patronato, no como Unidad Militar sino como 
Asociación: 
• Compras Moni / Mini,  
• Premios estudios Militares (tablet). 
• Mantenimiento y Reparación de pequeñas averías no resueltas por 

DIACU. 
2.4.  NEGOCIADOS DE ASUNTOS GENERALES ARCHIVO Y REGISTRO 
Además de las propias de toda unidad militar, como son elaboración y 
recepción de Mesincet y Simendef en referencia a actividades del Patronato se 
han intervenido en: 
• Preparación y desarrollo de los Consejos Rectores, Juntas de Gobierno, 

Reuniones de Representantes y Reunión Inter-Patronatos. 
• Actos conmemorativos de la Creación del Patronato 
• Publicación de noticias en página web del Patronato en Intranet. 
• Confección y gestión de pasaportes en SIDAE. 
• Revista de armas anual 
• Normativa de Seguridad (Cláusula de Confidencialidad) 
• Confección de Memorias, Historial del Patronato y Libro de 

Organización. 
• Confección y distribución de Circulares y Memorias. 
• Confección de la Carta Servicios y Normas Operativas Funcionales. 
• Oficina de Prevención de Riesgos Laborales (Informes e Investigación 

de Accidentes) 
• Recepción correspondencia y Salida mediante el programa GANES de la 

correspondencia en papel de la Jefatura y REPRESENTACIÓN EN 
Madrid. 
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3. SECCIÓN DE HUÉRFANOS Y ASOCIADOS (31/12/2015 
 
3.1. NEGOCIADO DE ASOCIADOS 

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

3.1.1. ASOCIADOS DE NÚMERO 
Personal militar en las situaciones de activo y reserva. Forman la gran 

mayoría del número total de asociados del Patronato, constituyendo el 
personal de tropa el 57% del mismo, porcentaje que supone, 
aproximadamente, el 45% de los ingresos, según veremos más adelante.  

 
Durante el 2016 ha habido una media mensual de 84.850 asociados, 

siendo su evolución por meses la siguiente: 

 

 
3.1.2.  ASOCIADOS VOLUNTARIOS 

Personal militar que se encuentra en otra situación administrativa 
distinta de servicio activo o reserva (servicios especiales, excedencia en todas 
sus modalidades, suspensión de empleo, suspensión de funciones), o retirado 
por causas distintas de la edad. Este personal debe solicitar ser asociado 
voluntario del Patronato a través de su Representación, y una vez aprobada la 
solicitud, abonar las mismas cuotas que corresponden a los asociados de 
número de su mismo empleo.  

Durante el 2016 ha habido una media mensual de 349 asociados 
voluntarios, siendo su evolución por meses la siguiente: 
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3.1.3. ASOCIADOS VITALICIOS/DONANTES 
Personal militar retirado por edad. En el momento de producirse el pase 

a retirado adquiere la condición de asociado vitalicio, conservando sus 
derechos de asociados de número y exentos del abono de cuota, si bien 
pueden, si lo desean, proseguir su colaboración con el Patronato, mediante la 
entrega de donativos en la cuantía y periodicidad que crean oportuno. Junto a 
los asociados vitalicios donantes hay otras personas que voluntariamente 
realizan donaciones al Patronato. 

Durante el 2016 ha habido una media mensual de 339 donaciones 
procedentes de este grupo, siendo su evolución por meses la siguiente: 
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3.1.4. RESUMEN TOTAL DE ASOCIADOS Y DONANTES 
El número total de asociados de número, voluntarios, vitalicios y 

donantes durante el año 2016 se resume en el siguiente cuadro y 
gráficos: 

 

 
 

 

El promedio anual de asociados y donantes durante el 2016, fue de 85.538. 
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3.1.5. 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 como se indica en el siguiente gráfico: 

 

3.1.6. PROTECTORES 
Socios y donantes que, de una forma relevante, han contribuido 

durante el año 2016 con donativos de cuantía significativa: 

NOMBRE  REPRESENTACIÓN 
IGNACIO AUTRAN ARIAS-SALGADO A CORUÑA 
JESUS BLAS FERNANDEZ GASTON ZARAGOZA 
MANUEL PELLEJERO BLANCO MADRID 
MANUEL LIRAS SASTRE PALMA DE MALLORCA 
JUAN FERNANDO SILVA GARCIA VALLADOLID 
MANUEL MOURIÑO CASALOD GRANADA 
ENRIQUE CAMACHO VELASCO TOLEDO 
FERNANDO AÑORBE SADABA ZARAGOZA 
JOSE EDUARDO HINOJAL ZUBIAURRE GRANADA 
JOSE LUIS BOSQUE GARCIA MADRID 
FRANCISCO CLEMENTE LOPEZ MURCIA 
BARTOLOME RIERA DURAN PALMA DE MALLORCA 
JOSE ALVAREZ SUAREZ TENERIFE 
ANTONIO GARCIA MORCILLO VALENCIA 
FRANCISCO MAESTRE ALEJANDRES CEUTA 
AMABLE HERNANDEZ RUANO MADRID 
FRANCISCO RIAL MORILLA CEUTA 
ANTONIO GARCIA DUEÑAS NARANJO TENERIFE 
JESUS LUMBRERAS RUIZ ZARAGOZA 
JUAN DE LA CRUZ LUZON GRIMALT MURCIA 
GUILLERMO ALONSO MARTIN BURGOS 
ANICETO PUENTE FERNANDEZ A CORUÑA 
JOSE MARÍA COTELO PUENTE BURGOS 
VICTORIANO BENITO MANGAS BURGOS 
ANTONIO JOSE JIMENEZ-ALFARO MARINA MADRID 
ANTONIO CERDA MEZQUIDA PALMA DE MALLORCA 
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PEDRO LUIS RODRIGUEZ VILA TOLEDO 
JUAN ESPARRAGO RODILLA BADAJOZ 
MANUEL ANDRES GARCIA DOMINGUEZ BADAJOZ 
JUAN MORO PEON GRANADA 
JOSE LUIS JIMENEZ MUELA MURCIA 
JOSE LUIS CORTES RODRIGUEZ BARCELONA 
JOSE LUIS CASTELLANOS DIAZ MADRID 
ANTONIO RUIZ RAMIREZ GRANADA 
USBA TENIENTE RUIZ CEUTA CEUTA 
FLORENTINO MUÑOZ HERNANDEZ GRANADA 
CLEMENTE PEREZ HERNANDEZ TOLEDO 
JUAN CAVANILLAS GARCIA DE CARELLAN VALENCIA 

 

3.1.7. CUANTÍA DE LAS CUOTAS EN 2016 
Las cuotas para este año fueron las siguientes:  
Para Oficiales: 11,20€. Para Suboficiales y Alféreces: 9,68€. Para 
Tropa Permanente: 7,27€: Para Tropa Temporal: 6,05€  

3.1.8. INGRESOS POR CUOTAS Y DONATIVOS 
Los ingresos por cuotas y donativos que se han alcanzado durante 

el año 2016, son los que se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Estas cantidades se expresan en el siguiente gráfico: 
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3.1.9. RELACIÓN ENTRE ASOCIADOS POR EMPLEOS Y SUS INGRESOS 
POR CUOTAS 
Según los empleos de los asociados, su relación en porcentajes es el 

siguiente: 
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3.1.10. HISTÓRICO DE INGRESOS POR CUOTAS: 
La evolución anual de los ingresos recaudados por cuotas y donaciones 

desde la aprobación del actual reglamento es la siguiente: 

 

Igual que ocurrió en el gráfico del Histórico de Asociados, también se 
aprecia, en este, el incremento que se produce en los años 2011 y 2012 como 
consecuencia de la entrada en vigor del actual reglamento y del aumento en el 
número de Asociados debido a la participación de los Militares de Tropa de 
compromiso temporal. A partir de estos años los ingresos producidos por las 
aportaciones de cuotas y donaciones fueron descendiendo en proporción al 
descenso en el número de asociados 

3.2. NEGOCIADO DE HUÉRFANOS 
3.2.1. SITUACIÓN DE HUÉRFANOS EN 2016 

Durante el año 2016 se produjeron 103 nuevas protecciones, de las 
cuales 22 fueron huérfanos mayores de 27 años con una discapacidad 
igual o superior al 65%, y causaron baja un total de 121 huérfanos 
protegidos. 

ALTAS: 103 Huérfanos (de 75 asociados fallecidos) 
Huérfanos de Of.- 54 huérfanos (de 43 asociados fallecidos) 
Huérfanos de S/of.- 28 huérfanos (de 18 asociados fallecidos)  
Huérfanos de Tropa.- 21 huérfanos (de 14 asociados fallecidos) 
De los 103 huérfanos que causaron alta, 22 son mayores de 27 

años con un grado de discapacidad igual o superior al 65% 
BAJAS:121 Huérfanos (11 son mayores de 27 años con 

discapacidad) 
Huérfanos de OF.- 61 
Huérfanos de S/OF.- 42 
Huérfanos de Tropa.- 18 

 
El número de huérfanos protegidos con prestaciones en el 2016, ha 

sido la siguiente:  
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Como se aprecia en el gráfico, al finalizar el curso escolar en 

septiembre, se produce un notable 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. 

 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.  

En 2016 se beneficiaron de la protección del Patronato una media anual 
de 1.355 huérfanos, por lo que el número de huérfanos descendió un 1,5% 
con relación al año anterior, siendo esta la tónica general de los últimos 
años como se puede apreciar en la siguiente gráfica:  

 

 
 
De los 1.355 huérfanos que percibieron prestaciones durante el 2016, el 

45% son huérfanos procedentes de Oficiales, el 33% de Suboficiales y el 
22% restante de Tropa. 
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De los 1.355 huérfanos, hay una media de 578 huérfanos que son 

mayores de 27 años  con discapacidad, lo que supone el 43 % del total. 
Este es un porcentaje muy alto, debido a que a los Huérfanos con una 
discapacidad > al 65%, que cumplen los requisitos que se especifican en la 
Circular en vigor, se les protege durante toda la vida. 

 
 

 
El nº de huérfanos protegidos con discapacidad ha ido aumentando en 

los últimos años, como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Esto es debido a que se han suavizado los criterios exigidos para dar 
protección a este grupo de huérfanos, por un lado se ha suprimido la 
necesidad de que el huérfano este incapacitado judicialmente y por 
consiguiente se le exime el nombramiento de un tutor legal, y por otro lado 
se da protección a todos los huérfanos con una discapacidad > al 65% que 
cumplan el resto de requisitos que se especifiquen en la Circular en vigor.  

Sin embargo la evolución anual de los huérfanos menores de menores 
de 27 años ha ido descendiendo paulatinamente: 

 

 

De los 777 huérfanos menores de 27 años, hay 33 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 por el Patronato. 
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3.2.2. RESUMEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

El importe total anual de las prestaciones abonadas a los huérfanos 
durante el 2016 ascendieron a 7.598.207,50 €, aproximadamente el 1% 
menos que el año anterior, a pesar de haber subido las prestaciones por 
estudios universitarios y la creación de otras nuevas como fueron la Ayuda 
para Campamentos y la Ayuda para el carnet de conducir: 

 
Relacionando el total de las prestaciones asignadas durante el año, con 

la media anual de huérfanos, resulta que la ayuda económica media 
percibida por cada huérfano durante el año 2016, ascendió a la cantidad de 
5.608 €, lo que supone que la prestación media por huérfano para el 2016 
ha aumentado en el 0,6% con relación al año anterior. En resumen que las 
prestaciones media por cada huérfano continúan subiendo un poco más 
cada año, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 
3.2.3. HUÉRFANOS EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 

Durante el curso escolar 2015/16 ha habido 26 estudiantes que han 
estado alojados en Residencias de estudiantes, de ellos 4 los han estado 
en RME del PAHUET, 10 en RME de la DIAPER y 12 en R.E. de la 
empresa RESA concertada con DIAPER. 
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3.2.4. HUÉRFANOS QUE REALIZARON ESTUDIOS EN EL CURSO 
2015/2016 

En dicho curso 2015/2016 se otorgaron un total de 727 ayudas 
para subvencionar los estudios de los huérfanos que se encontraban en 
los siguientes niveles de enseñanza: 

 
Educación Infantil, y Guarderías………… ... ……………. 149 

Enseñanza secundaria obligatoria (ESO)… .. ……………119 

CFGB, CFGM y CFGS ...................................................... 71 

Bachillerato  .................................................................... 101 

Estudios Grado  .............................................................. 206 

Estudios de Postgrado ...................................................... 36 

Oposiciones  ....................................................................  12 

Estudios en Centros Especiales………………… . …………12 

Estudios Militares  ............................................................... 7 

Otros estudios  ................................................................................. 14 

 
3.2.5. PREMIOS CONCEDIDOS 

Como resultado del curso escolar 2015/2016, se otorgaron por el 
Patronato y distintos Organismos e Instituciones, una serie de premios a 
los huérfanos que se hicieron acreedores por las excelentes calificaciones 
obtenidas en sus respectivos estudios. 

Estos premios fueron los siguientes: 

CONCEDIDOS POR EL PAHUET: 
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Premios “Patronato de Huérfanos del Ejército”  
Dotados con 1.600 € y Diploma, para huérfanos que han 

ingresado en Academias Militares, tanto en la AGM, como en la AGBS. 

DESIERTO. En el 2016 no ingresó ningún huérfano en 
Academias Militares. 

Premios “Estudios Universitarios” 
Dotados con 1.600 € y Diploma para huérfanos universitarios 

con mejores calificaciones en el Curso 2015/2016. 

Dª Mª MACARENA RAMIREZ GIRÓN Artes y Humanidades 
Dª NEREA RECAREY RICO  Artes y Humanidades 
Dª CRISTINA SANCHIS PASCUAL  Ciencias Sociales y Jurídicas 
Dª BELEN PACHO BERMEJO Ciencias Sociales y Jurídicas 
Dª PAULA MARTIN DELGADO Ciencias Sociales y Jurídicas 
D. CARLOS NAVARRETE SANCHEZ Ciencias Sociales y Jurídicas 
D. ISABEL BARREDA MUÑOZ Ciencias  
Dª CRISTINA SAENZ JIMENEZ Ciencias de la Salud 
D. DAVID SANCHIS PASCUAL Ciencias de la Salud 
Dª UNAI ROSA BENLAHCEN Ingeniería y Arquitectura 

Premios “Cuadro de Honor” 

Dotados con 650 € y Diploma para huérfanos estudiantes no 
universitarios, con mejores calificaciones en el Curso 2015/2016. 

Dª BEATRIZ MAGAN PINTO (Toledo)   2º Bachillerato 
D. JUAN CARLOS BERTOMEU RECIO (Madrid) .2º Bachillerato  
Dª BLANCA VIELBA ESCUDERO (Madrid) 1º Bachillerato 
Dª LAURA JIMENEZ JIMENEZ (Madrid) 1º FP. GS 
D. ALBERTO TENORIO MUÑOZ (Granada) 1º FP.GM.  
Dª MIRIAM ACEDO GUISADO (Sevilla) 4º E.S.O. 
Dª ANA ROSA DIAZ DUEÑAS (Granada) 2º Bachillerato 
Dª MARIA BONEL FERNANDEZ (Madrid) 1º FP. GS 
Dª MARINA NAVARRO MORALES (Ceuta) 4º ESO 
D. JAVIER CAMPAÑA RUIZ (Granada)) 1º ESO 
Dª ADARA ALVAREZ HERNANDEZ (Las Palmas) 4º E.S.O. 
Dª TERESA MEDIAVILLA CAMACHO (Toledo) 3º E.S.O. 

Premios “Estudios Militares” 
Dotado con un obsequio por valor de 300 € (Tablet) para los 

huérfanos que finalizan sus estudios en las Academias Militares. 

D. BORJA GARCÍA DE LA CRUZ   5º CURSO A.O.G.C. 
Dª AUXILIADORA RETAMERO GONZÁLEZ 3º CURSO AGBS 

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 
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por el Patronato que cursan estudios militares y se han hecho acreedores 
por su aplicación y comportamiento.  

Premio “Tte. Muñoz Castellanos”: Dª Auxiliadora Retamero González, 
3º AGBS  

Premio “Tte. Ortiz de Zárate”: D.  Alejandro Polo Rueda, 4º curso AGM 

3.2.6. MODIFICACIONES DE LA CIRCULAR 1/2016. 
Para el año 2016, se aprobó por el Consejo Rector del PAHUET las 

siguientes ayudas para los huérfanos: 

- Ayuda para asistencia a Campamentos: 
Esta ayuda se  concede a aquellos huérfanos, autorizados por la 

Junta de Gobierno, que hayan obtenido plaza en los Campamentos de 
Verano organizados por la DIAPER. La cuantía de la Ayuda, en un 
principio, será del 50% del importe de cada campamento, pudiendo variar 
el porcentaje en función del presupuesto designado para ello y del número 
de asistentes. 

- Ayuda para el Carnet de Conducir: 
Esta ayuda tiene por finalidad facilitar la inserción en el mundo 

laboral de los huérfanos protegidos mayores de 18 y menores de 25 años 
que no hayan cursado estudios universitarios ni tengan previsto cursarlos. 
Se dará para subvencionar el carnet de conducir tipo C, además de la 
obtención del CAP (Certificado de aptitud profesional), si fuera necesario. 

La cuantía máxima de esta ayuda es de 1.700€. 

- Ayuda para estudios universitarios: 
Se autorizó que cuando los estudios a realizar por los huérfanos, 

sean universitarios, la cantidad a percibir podrá variar entre un mínimo de 
840€ y el máximo de 2.465€, en función del coste de cada matrícula. 

 
3.2.7. CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES PARA 2016 : 

 
CLASE DE PRESTACIONES IMPORTE EN EUROS 

Primera prestación orfandad 925€ 
Sostenimiento (14 mensualidades) 330€ 
Doble orfandad (14 mensualidades) 308€ 
Ayuda por número de hermanos ( 12 mensualidades) 133€ 
Discapacidad física o psíquica (<27 años) (14 
mensualidades) 

 

Discapacitados con grado de minusvalía ≥ 65% 244€ 
Discapacitados con grado de minusvalía ≥ 33% y < 65% 157€ 

Ayuda por estudios:   
Estudios Universitarios (2.6 a) (por curso) (2) De 840€ 

hasta 2.465€ 
Centros F. Militar de Carrera (2.6 d)(por curso) 1.460€ 
Centros F. Militar Prof. de Tropa y Marinería (2.6 e) 420 
Estudios Inf, ESO, CFGMyS, Bachiller (2.6 b y c) (por curso) 840€ 
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Guarderías (2.6 c) (por curso) 1.250€ 
Estudios Educ. Espec. Discapacitados (2.6. f) (por curso) 940€ 

Ayuda para Residentes:  
Residentes del PAHUET (San Fernando en Madrid) Importe Manutención 
Residentes en Residencias de la DIAPER y otras Importe Aloja. y Manute. 

Ayuda para desplazados (Meses lectivos). 
En territorio Nacional y En el extranjero por Beca ERASMUS 

308€ 

Gastos de viaje Importe billete 
Ayuda para Becas (>25 años) (2) De 840€ a  2.465€ 
Título y Colegiación Suma de tasas y gastos 

Estudios complementarios:  
Con E. Universitarios Hasta 2.465 € a justificar 

Con CFGM ó CFGSP Hasta 840€ a Justificar 

Oposiciones que requiera Titulación Universitaria (2 años máx)  Hasta 2.465€ a Justificar 

Oposiciones que requieran Titulación No Universitaria (1 año) Hasta 840€ a Justificar 

Ayuda para Doctorado (Dos años máximo y por curso) Hasta 2.465€ a Justificar 

Ayuda para Máster ( A realizar en 1 ó 2 dos años) (Total) Hasta 7.000 € a Justificar 

Ayuda para Transporte (Meses lectivos, máximo 9) 32€ 
HUERFANOS CON DISCAPACIDAD (> 27 años)” (14 mens.):  

Con grado de discapacidad ≥ 33% y < 65% 314€ 
Con grado de discapacidad ≥ 65% 328€ 

PRESTACIONES ESPECIALES:  
Huérfano póstumo 575€ 
Enterramiento (Máximo) 1.970€ 
Ayuda por Natalidad (Por hijo) 1.275€ 
Ayuda para Campamento El 50% o más según PP 

Ayuda para Carnet de Conducir tipo C  
Ayuda para Carnet de Conducir  B y C 

Hasta 
1.000€ a justificar  

Hasta 
1.700€ a justificar 

 

3.2.8. OTRAS ACTIVIDADES.  
Además de las actividades y ayudas contempladas en la Circular, 

durante el año 2016 se han realizado las siguientes actividades: 

Asistencia de huérfanos a Campamentos de Verano 

Durante el año 2016, solamente 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: 

• Nicolas Rodriguez Perez (R. León) (Campamento Multiaventura)  320,00€ 
• Patricia Majano Pascual (R. Valladolid) ( PICACHO III) 325,10€ 
• Maria Majano Pascual (R. Valladolid) (PICACHO III) 325,10€ 
• Isabel Sanchis Pascual (R. Valencia) (PICACHO III) 309,78€ 

 
Asistencia de huérfanos al Campus de Verano 2016 

La Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, en colaboración con los Patronatos de Huérfanos del Ejército de 
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Tierra y del Ejército del Aire, organizó el Campus de Verano PHILP 2016, 
en la Residencia Militar de Acción Social “Navacerrada”, basado en la idea 
de que la formación es una de las herramientas más importantes para la 
integración laboral. 

El Proyecto Huérfanos de Integración Laboral y Profesional 
(PHILP) centra sus esfuerzos en los jóvenes huérfanos de las Fuerzas 
Armadas, de entre 18 y 27 años, para fomentar su emancipación 
laboral y su autonomía personal, para que una vez finalizadas sus 
prestaciones puedan integrarse en el mercado laboral de una manera 
efectiva. 

En esta ocasión, para que la formación fuese más eficaz, la 
Fundación FAS y GC organizó un Campus de Verano presencial de dos 
semanas, del 18 al 29 de julio, en la que participaron 7 huérfanos de este 
Patronato que han podido mejorar su manera de enfrentarse a entrevistas 
laborales, así como crear un currículum vitae que se ajuste a las 
necesidades de cada oferta de trabajo y han podido explorar las 
posibilidades del emprendimiento como una forma de autoempleo, en 
colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Son los 
siguientes: 

REPRESENTACIÓN DE VITORIA:  Maria Recalde Bahamonde  
REPRESENTACIÓN DE MELILLA:  Sofía Gracia El Kendi y Cristina 

Jiménez Rabbal 
REPRESENTACIÓN DE SEVILLA:  Belén Morales Pizarro 
REPRESENTACIÓN DE TOLEDO:  Rosa Agustina González 

Nicoya y Fernando Quintanilla Cerezal 
REPRESENTACIÓN DE VALLADOLID: Cristina Minguela Gutiérrez 

 
3.2.9. BAJAS. 

Durante el año 2016 han causado baja por fallecimiento los 
siguientes huérfanos mayores de 27 años  

• SUAREZ FERNANDEZ, MARGARITA(01/01/2016) 63 años  R. 
BARCELONA 

• VALERO WUNSCH, JOSÉ ARTURO (31/01/2016) 59  años R. 
BURGOS 

• BARTOLOME VICENTE, SARA (16/05/2016) 72 años  R. 
VALLADOLID 

• RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSEFA (01/06/2016) 73 años  R. 
SEVILLA 

• PAREDES LLORET, DOLORES (19/06/2016) 69 años  R. 
VALENCIA 

• RUIZ MARTIN, CARMEN  (23/08/2016) 80 años  R. 
GRANADA 

• HUERTAS MAISONAVE, ANGEL (21/10/2016) 54 años  R. 
MADRID 

• MACHO DOBAÑO, ROMAN  (26/10/2016) 75 años  R. 
MADRID 

• TIENZA SERRANO, Mª SOLEDAD (06/11/2016) 67 años  R. 
MADRID 
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• DARIAS DARIAS, AMBA FLOR (17/12/2016) 87 años  R. S/C. 
TENERIFE 

• OTERO MATILLA, Mª FUENCISLA (28/12/2016  70 años  R. 
VALLADOLID 

• BURGOS SUAREZ, JESUS  (30/12/2016) 49 años  R.  LAS 
PALMAS 
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4. SECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
Hasta el año 2013 se incluía, dentro de la Memoria Anual, un INFORME-
RESUMEN de los GASTOS e INGRESOS del PAHUET correspondientes al 
año al que se refería la memoria. En él se reflejaba la situación Económica, 
Financiera y Patrimonial a 31 de diciembre, de ese año.  
En el referido Informe por razones estrictas de brevedad y claridad expositiva, 
se omitían los términos técnicos que deberían incluirse en una Memoria 
Económica Anual reglamentaria. 
Por decisión expresa del Consejo Rector, la Memoria a partir del año 2014 
llevará un Anexo específico Económico, en el cual se reflejaran las siguientes: 

− MEMORIA ANUAL 

− BALANCE DE SITUACIÓN 

− CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 

ANEXO A LA MEMORIA DE 2016 
Informe-Resumen de Ingresos y Gastos del año 2.016 

INGRESOS: 
A.1- Cuotas y Donativos de Asociados 8.255.851,64  

Cuotas Asociados de Número 8.177.511,10  

Cuotas-Asociados Voluntarios 39.187,74  

Donativos-Asociados Vitalicios 39.152,80  

A.2- Reintegros y Donaciones 25.012,13  

Reintegro de Prestaciones 20.302,50  

Cuotas atrasadas  882,00  

Donativos Particulares 2.142,06  

Aportaciones Entidades Oficiales 1.685,57 (1) 
A.3- Ingresos Excepcionales 349.586,54  

Ingresos Excepcionales 349.586,54  

A.4- Ingresos Financieros 347.386,84  

Intereses de Inversiones Financieras 339.533,41  

Intereses de Cuentas Corrientes a la vista 7.853,43  

SUMA TOTAL INGRESOS 8.977.837,15 
GASTOS: 

B.1- Actividad de Huérfanos y Asociados 7.598.048,66  

B.1.1 - Gastos en Prestaciones a los Huérfanos 7.586.317,50 (2) 
B.1.2 - Gastos en Huérfanos no previstos en Reglamento 11.500,00  

B.1.3 - Gastos Inherentes a los Asociados (Devolución Cuotas) 231,16  

B.2- Gestión del PAHUET - No por E.T. 662.953.86  

B.2.1 - Gastos en Personal del PAHUET 147.741,05 (3) 
B.2.2 - Gastos en Edificios del PAHUET 470.579,13 (4) 
B.2.3 - Gastos Corrientes del PAHUET 21.890,21 (5) 
B.2.4 - Gastos Excepcionales y Mat. Inventariable 22.743,47 (6) 

B.3- Gestión Mantenimiento y Comisiones en C/C 118.817,76  

B.3.1 - Gastos Financieros 42.628,07  
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B.3.2 - Impuesto de Sociedades 76.189,69  

B.4- Otros Gastos Excepcionales 22.799,73  

B.4.1 - Atenciones Protocolarias, Publicidad y Reuniones 9.116,53  

B.4.2 - Repar. Mantº y Conserv. en edificios No PAHUET 8.536,36  

B.4.3 - Otros Gastos de VIFUN 2.378,28  

B.4.4 - Material Inventariable - Edificios No PAHUET 2.768,56  

SUMA TOTAL GASTOS 8.402.620,01 
  

TOTAL INGRESOS 8.977.837,15 

TOTAL GASTOS 8.402.620,01 

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS   (Incluido el Material Inventariable) 575.217,14 
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Notas al Informe Resumen de Ingresos y Gastos del año 2016 

Nota (1): Aportaciones Entidades Oficiales   (1.685,57) 

USBA CEUTA  60,00 
RCBC MONTESA 3 30,00 
RAMIX 30 30,00 
AALOG 11 1.565,57 

Nota (2): Las Prestaciones a los Huérfanos   (7.586.317,50) 

Prestaciones Ordinarias 4.689.271,38 
Prestaciones Especiales 4.404,98 
Huérfanos con discapacidad > de 27 años 2.688.525,00 
Títulos y Colegiación 59.937,99 
Premios 24.282,61 
Ayudas Suplementarias 11.242,00 
Ayudas a Residentes 108.653,54 

Nota (3): Gastos en Personal del PAHUET   (147.741,05) 

Nóminas del Personal Civil 104.396,09 
Seguridad Social a cargo del PAHUET 35.875,61 
Otros Servicios Profesionales 5.421,35 
Otros Gastos Sociales 2.048,00 

Nota (4): Gastos en Edificios del PAHUET   (470.579,13) 

Mejora Edificios (Obras, Infraestructura, Seguridad, Estudio Arquitecto), en Residencias  La 
Inmaculada, San Fernando y Santiago 83.416,75 

Reparación y Conservación (Obras y Mantenimiento), en Jefatura, Representaciones y 
Residencias La Inmaculada, San Fernando y Santiago. 181.901,77 

Prima de Seguros (Responsabilidad Civil) 6.832.96 
Tributos (I.B.I, Vados, Gestión Residuos Urbanos) 40.384,54 
Amortizaciones Acumuladas Inmovilizado Material e Inmaterial 158.043,11 

Nota (5): Gastos de Gestión Corrientes del PAHUET   (21.890,21) 

Arrendamientos y Cánones 245,67 
Gastos de Locomoción 658,80 
Material de Oficina y Material Informático, No Inventariable 13.529,17 
Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Líneas ADSL y Servidores) 1.044,99 
Otros Gastos Generales 3.486,82 
Biblioteca, Publicaciones y Revistas 953,90 
Otros Gastos de Oficina 1.970,86 

Nota (6): Gastos Excepcionales y Material Inventariable de Residencias   ( 22.743,47): 

Gastos Excepcionales 22.533,00 
Perdidas Procedente Inmovilizado Material  210,47 
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PRESUPUESTO aprobado por el Consejo Rector para el año 2017. 
 

INGRESOS 2017 
A.1.1 - Ingresos por cuotas y donativos de Asociados 8.280.000,00  
A.2.1 -Ingresos por reintegros y donaciones 13.000,00  
A.3.1 - Ingresos excepcionales 1.000,00  
A.4.1 - Ingresos financieros 260.000,00  
A.5.1 - Resultado negativo del ejercicio   

TOTAL DE INGRESOS 8.474.000,00  
  

GASTOS 2017 

B.1 - Gastos inherentes a Huérfanos 7.816.000,00  

B.1.1 - Gastos de prestaciones  a  Huérfanos 7.796.000,00  
B.1.2 - Gastos en Huérfanos no previsto en Reglamento 20.000,00  
B.1.3 - Gastos inherentes a los Asociados 0,00  

B.2 - Gastos inherentes gestión PAHUET - no sufragados por Ejército. 547.880,00  

B.2.1 - Gastos personal del PAHUET 109.500,00  
B.2.2 - Gastos en edificios del PAHUET 400.380,00  
B.2.3 - Gastos corrientes del PAHUET 30.000,00  
B.2.4 - Gastos excepcionales y material inventariable 8.000,00  

B.3 - Gastos inherentes a operaciones financieras 87.120,00  
B.3.1 - Gastos de mantenimiento y comisiones en c/c 1.000,00  
B.3.2 – Impuesto de Sociedades 86.120,00 

B.4 - Otros gastos excepcionales 23.000,00  

B.4.1 - Otros gastos extraordinarios 23.000,00  

TOTAL DE GASTOS 8.474.000,00  
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5. SECCIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA 
5.1. INFORME PATRIMONIAL 
 
5.1.1. PATRIMONIO INMUEBLE 
El Patronato de Huérfanos del Ejército dispone de una serie de recursos 
propios, tal como se indica 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. Dentro de ese patrimonio se incluye el de 
carácter inmueble, por el que el Patronato ostenta la titularidad y es propietario 
de los siguientes bienes:  
 
5.1.2. RESIDENCIAS  (ANTIGUOS COLEGIOS DE HUÉRFANOS). 
• Procedentes de diferentes herencias, cesiones y donaciones, en la 
actualidad el PAHUET es propietario de tres Residencias, cuya gestión está 
cedida por acuerdos de colaboración: con la Inspección General del Ejército, 
para su gestión como Residencia Logística Militar de plaza (RLM), dos de ellas, 
la RLM “San Fernando”, y la RLM “Inmacualada”, ambas ubicadas en Madrid , 
y mediante acuerdo de cesión de uso con la Dirección de Asistencia al 
Personal del ET en calidad de Residencia Militar de Estudiantes (RME) 
Universitarios la de “Santiago”, situada en Valladolid.  
• Estos acuerdos se han suscrito con la finalidad de rentabilizar el uso de 
estas instituciones, habida cuenta del reducido número de huérfanos que 
cursan sus estudios en las Residencias de Estudiantes, así como la cada vez 
más  fuerte demanda de alojamientos logísticos necesarios en nuestro Ejército. 
Las características de esas Residencias, a 31 de diciembre de 2016, son las 
que a continuación se indican:  
 RESIDENCIA LOGISTICA MILITAR “SAN FERNANDO” 

Director: Coronel D. Jose A. Santiago Garcia 
Situación: C/ General Ricardos nº 175, 28025-Madrid 
Capacidad: 102 Habitaciones individuales 
Tipo de Residencia: LOGISTICA. 
 RESIDENCIA LOGISTICA MILITAR “LA INMACULADA” 

Director: Teniente Coronel D. Manuel Casas Santero 
Situación: C/ López de Hoyos nº 317, 28043-Madrid  
Capacidad: 39 habitaciones dobles. 
Tipo de Residencia: LOGISTICA 
 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “SANTIAGO” 

Director: Teniente Coronel 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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5.2. 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 al Centro Deportivo Sociocultural Militar de Alcalá de Henares de 
la Dirección de Asistencia al Personal (antiguo Club de Hípica Militar), desde el 
año 2003. 
• 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. Está adjudicada a las religiosas de la Sagrada Familia. 
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.  

• MÁLAGA: 
Dos nichos en el Cementerio de Estepona  

• VALLADOLID 
Una sepultura, cedida por el Ayuntamiento de Valladolid al Patronato de 
Huérfanos del Ejército en el Cementerio municipal.  
5.3. INFRAESTRUCTURA 
En relación con el punto anterior, el Patronato de Huérfanos ha realizado 
durante el año 2016 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, así 
como aquellas otras que eran urgentes afrontar por afectar a la seguridad de 
las personas. Todas fueron aprobadas por su Consejo Rector.  
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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 2016, 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 2015, la Circular 1/2016 y el Cuadro de 
Ayudas del año 2016 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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Teléfono RCT. RTM. Correo Genérico Representación

981.124.393 881.21.93
981.124.394 881.21.94
924.207.964 886.79.64
924.207.959 886.79.59

947.245.390 884.53.90
947.24.54.18 884.53.18
856.201.124 889.75.24
856.201.125 889.75.25

928.241.571 889.16.87
928.296.365 889.16.88
987.876.896 886.68.96
987.876.895 886.68.95

915.160.295 819.42.95

Stte. Inf. D. MANUEL RODRÍGUEZ BEAMUD

952.690.666 889.38.51
952.690.246 889.38.54
968.226.179 886.62.41
968.226.175 886.62.38

954.549.909 886.83.84
954.987.960 886.85.60
922.29.85.06 889.85.06
922.29.85.63 889.85.63

961.834.553 832.45 53
961.834.554 832.45.54

976.453.295 884.82.95
976.453.119 884.81.19

17.- VALLADOLID Cor. Art. D. RICARDO J.  ACEBAL BOTIN pahuetvalladolid@et.mde.es
Sbtte. Inf. D. LEOPOLDO PÉREZ VÁZQUEZ

18.- VITORIA Cor. Art . D. JOSE Mª DIAZ DE SARRALDE SUBIJANA pahuetvitoria@et.mde.es

19.- ZARAGOZA Tcol. Int. D. FRANCISCO JOSE GARCIA RODRIGUEZ pahuetzaragoza@oc.mde.es
Cap. Esp. Mecmt. D. JOSE A. BECERRIL HERRAIZ

15.- TOLEDO Tcol. Inf. D. FELIX MURILLO MUÑOZ DE LA PEÑA pahuettoledo@et.mde.es
Sbtte. Inf. D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA ARROYO

16.- VALENCIA Cor. Art. D.JOSÉ L.  VIVAR PIERA pahuetvalencia@et.mde.es
Cap. Inf D. JOSE P. HURTADO DIAZ

886.13.74925.283.374

14.- TENERIFE

Cor. Art. D. JOSÉ DÍAZ OSUNA pahuetsevilla@et.mde.es
Stte. Esb. D. JOSÉ L. PÉREZ PEÑA

Cor. Ing. D. FRANCISCO J. ARCAS CALVO phauettenerife@et.mde.es
Cap. Art. D. FRANCISCO J. DIEZ RIAZA

pahuetmallorca@et.mde.es883.25.34971.219.034

13.- SEVILLA

10.- MELILLA Cor. Cab. D. JESÚS MARIA SOROA RANDEZ pahuetmelilla@et.mde.es
Stte. Esb. D. ELOY CASAS TORRES

7.- LAS PALMAS Cor. Ing. D. FERNANDO LOPEZ GARCÍA

8.- LEON

REPRESENTACIONES DEL PAHUET
1.- A CORUÑA

Stte. Esb. D. ANGEL RAMÓN BUENO GÓMEZ

Cor. Inf. D. JOSÉ L. GARCÍA MERINO

Cor. Inf. D. FÉLIX MESON GORDO

6.- GRANADA

4.- BURGOS Cor. Inf. D.MIGUEL ANGEL FRANCO SERRANO

2.- BADAJOZ

Cap. Inf. D. ANGEL A. BARTOLOME ABAD

5.- CEUTA

pahuetcoruna@et.mde.es
Cte. Inf. D. ALFONSO RODRÍGUEZ VAZQUEZ

3.- BARCELONA pahuetbarcelona@et.mde.es

pahuetbadajoz@oc.mde.es
Cte. Inf. D. MANUEL TRIVIÑO SOTO

pahuetburgos@et.mde.es

836.42.15

Cabo 1º D. RUBÉN RUEDA LÓPEZ

Cor. Ing. D. FRANCISCO MARTINEZ MADRID

933.169.515

Cte. Inf. D. ANTONIO I. DEL RIO JOAQUIN

TCol. Int. D. FCO. JAVIER MAYORAL MUÑOZ pahuetmurcia@et.mde.es

pahuetceuta@et.mde.es
Stte.Esb. D. JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ

pahuetgranada@et.mde.es
Cap. Esp. D. GERMAN RODRIGUEZ MEGIAS

Bg. Esp. D. PEDRO MARTIN SALINAS

958.809.029 856.25.29Cor. Inf. D. ENRIQUE A. GUERRERO DÍAZ

pahuetlaspalmas@et.mde.es
Cte. Ing. D. FCO. JAVIER CERDAN SANSUAN

882.03.16945.122.316

TCol. Cab.  D. JOSÉ GARCIA-NEGROTTO DE COLOMA

Stte.Inf. D.ANTONIO ARANZANA PADILLA 

Cte. Inf. D. FERNANDO MARTINEZ ABALOS

Cap. Esp. Mecar. D. JULIO NUÑEZ DEL PUERTO

Cte. Inf. D. JOSE A. ANDREU SANCHEZ

9.- MADRD
915.160.411 819.44.11

pahuetleon@et.mde.es

pahuetmadrid@oc.mde.es

886.64.17983.204.417

11.- MURCIA

Cor. Art. D. JOSÉ L. MARTÍN DE PERALTA GARCÍA

12.- P.MALLORCA
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN A CORUÑA 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 36 46 82 
Altas    
Bajas 8  8 
A 31 de diciembre 28 46 74 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 

A 1 de enero 7 18 25 
Altas 3 1 4 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 9 18 27 
 
DATOS ECONÓMICOS 

• Esta Representación ha destinado a prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 400.428,68€ 

• Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de asociados 
voluntarios y vitalicios, un total de 6681,34 € 
OTROS DATOS 
 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
impartieron conferencias: 
  En el acuartelamiento Atocha a todas las Unidades allí alojadas, en 
varias sesiones y con una asistencia de más de 150 PAX. 

• Asistencia a actos militares: El Jefe de la Representación, asistió a todos 
los actos militares que se celebraron en la Plaza de A Coruña.  
 
Dirección Teléfonos 
PRAZA DAS ATOCHAS Nº 14 15001 
CORUÑA 

981124393/981124394 
8812193/8812194 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BADAJOZ 

 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 28 16 44 
Altas 5 0 5 
Bajas 3 0 3 
A 31 de diciembre 30 16 46 

 
ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 

A 1 de enero 20 18 38 
Altas 4 1 5 
Bajas 2 0 2 
A 31 de diciembre 22 19 41 

 
DATOS ECONOMICOS 

• La representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos protegidos, 
durante el año 2016, un total de 264.034,34Euros 

• Se ha recaudado, por aportaciones de asociados voluntarios y vitalicios, 
un total de 3219,95 Euros 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

- 16/12/2016.  Dos Conferencias en la BASE GENERAL 
MENACHO  a los componentes de la BRIMZ XI, ASISTIERON 
500 PAX    de distintas unidades de la misma 

• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación  
Acto de entrega de mando del Regimiento SABOYA 6 en la BRIMZ XI 
Aniversario Creación de la AGM 
Aniversario fundación del Regimiento Castilla nº 16, 
•Actos con motivo del Patrón del Arma de Ingenieros, Transmisiones y 
las Patronas de la Guardia Civil, Infantería y Artillería 
 

Dirección Teléfonos 
Delegación de Defensa en Badajoz 
PAHUET 
Avda. Fernando Calzadilla nº 8, 2º 06004-
Badajoz 

Cor: 924207964 886 7964  
Aux: 924207959 8867964  
Fax : 924242053 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Cor Juan  Diego Villasan Gonzalez Cor Jose Luis Garcia Merino 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BARCELONA 

 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 21 31 52 
Altas 7 2 9 
Bajas 2 1 3 
A 31 de diciembre 26 32 58 

 
ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 

A 1 de enero 14 29 43 
Altas 2 0 2 
Bajas 0 2 2 
A 31 de diciembre 16 27 43 

 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016 , un total de 286.131,68 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 3.049,57 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
- Conferencia en el Acuartelamiento el “Bruch”, asistieron 60 PAX.  
- Conferencia en el Acuartelamiento “Gobierno Militar” de 

Barcelona, asistieron 22 PAX.  
• Asistencia a actos militares:  

El Subteniente Jefe Interino de la Representación. 
• Pascua Militar en el Acuartelamiento  “Capitanía General” de 

Barcelona, sede de la Jefatura de la Inspección  General del 
Ejército. 

• Todos los actos realizados en la Jefatura dela IGE (Barcelona). 
• Celebración del día de los caídos por España en el panteón del 

Soldado del cementerio de San Andrés de Barcelona. 
• Celebración de Santa Bárbara, Patrona del Arma de Artillería, en 

la Parroquia Castrense de Barcelona. y de la Inmaculada, Patrona 
del Arma de Infantería, en el Acuartelamiento el “Bruch” de 
Barcelona. 

El Teniente Coronel Representante,  
• Celebración del día de la creación de la Inspección General del 

Ejército en el Acuartelamiento “Capitanía General” de  Barcelona.  
• Acto en el Acuartelamiento “Gobierno Militar” de Barcelona, con 

motivo del aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey. 
• Acto minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado 

de Niza, en la Puerta de la Capitanía  General de Barcelona  
Dirección Teléfonos 
Acuartelamiento “Gobierno Militar” de 
Barcelona Portal de la Pau s/n 08002 
Barcelona 

Red civil : 933169515  RPV 
8364215 / 8364337FAX  
933169430 FAX RPV : 8364430 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Tcol. Vicente Cubero Cambra Tcol. Vicente Cubero Cambra 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BURGOS 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 32 26 58 
Altas 1 - 1 
Bajas 6 1 7 
A 31 de diciembre 27 25 52 

    
ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 

A 1 de enero 16 21 37 
Altas 2 3 5 
Bajas 2 1 3 
A 31 de diciembre 16 23 39 

 DATOS ECONOMICOS 
• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 

protegidos, durante el año 2016 , un total de 290.414,84 € Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 3.414,56 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
• Rgto de Transmisiones nº 1  Base Cid Campeador (Burgos) 

CUMAS y Tropa  
• Residencia Militar Logística, a las OFAP convocadas a reunión de 

la DIAPER. 
• Rgto de Ingenieros nº 1 Una vez acordada la conferencia y tras 

numerosos intentos por concertar una fecha y aplazamientos ha 
sido imposible impartir la conferencia al alegar la unidad 
problemas con el programa de instrucción. 

• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido a los siguientes actos: 

• Asistencia a la conmemoración de los aniversarios de creación de 
las distintas unidades de la Plaza (RING-1. Guardia Civil. Etc) 

• Celebración del día de la unidad. 
• Acto de homenaje a la bandera en conmemoración del primer 

alzamiento en España contra las tropas napoleónicas. 
• Jura de bandera para personal civil en Plaza Mayor de  Burgos. 

Acto al que se invitó a participar a todos los huérfanos y familiares 
de esta Representación. 

• Celebración de los diferentes patronos/as de las distintas Armas y 
Cuerpos, El Coronel Representante preside, como infante más 
antiguo, los actos de celebración de la Patrona de Infantería. 

• Acto de entrega de "distinciones" de la Asociación cultural 
Santiago en Gama (Cantabria)  

• Inauguración de la Exposición “La Guardia Civil frente al 
terrorismo, por la Libertad, por las Víctimas”  

Dirección Teléfonos 
Acuartelamiento: “Fernán 
González” 
Subdelegación de Defensa en 
BurgosCalle de Vitoria nº 63 
CP: 09006 BURGOS  

 

 

Red civil: 947 24 53 90; 947 24 54 18  
RPV: 884 5390; 884 5318  
FAX: 947 24 53 60 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN CEUTA 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 28 13 41 
Altas 11 1 12 
Bajas 2 0 2 
A 31 de diciembre 37 14 51 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 17 13 30 
Altas 13 6 19 
Bajas 4 1 5 
A 31 de diciembre 26 18 44 
DATOS ECONOMICOS 
• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos protegidos, 

durante el año 2016 , un total de 274.938,75 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de asociados 
voluntarios y vitalicios, un total de 4.600,08 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
• Acto. “El Hacho “(Grupo Antiaéreo del RAMIX-30 y Núcleo 

USBAD)  
• Acto. “Fuentes Pila “(RAMIX-30), 15 de abril en el Acto. “Coronel 

Fiscer (USBAD “Tte. Ruiz “)  
• Acto. “González Tablas “(GRC-54   

Asistencia a actos militares: El personal  de la Representación ha asistido::  
• Entrega de Bandera a la ULOG 23 así como al acto institucional 

por S. Juan Bosco, Patrón de los Especialistas. 
• Asiste a las  conferencias sobre el “Código Penal” impartidas por 

el Sr. Juez togado y el TCOL ASEJUR de la COMGE, asi como a 
al ciclo de conferencia de Geopolítica en el salón de actos del 
Ayuntamiento. 

• Asiste a los actos en las distintas unidades de la Plaza con motivo 
de los días de unidades o diferentes Patronos/as,  aniversarios de 
las mismas, sábados legionarios viernes regular etc.”. 

• Actos de despedida de las distintas autoridades y relevos de 
unidades  

• .El 16 de Junio, el Coronel y el Subteniente asisten a los actos 
con motivo del 20º Aniversario de la creación de las Delegaciones 
de Defensa; durante los mismos se  hace entrega del premio 
“CUADRO DE HONOR” del Patronato a la huérfana Dª Marina 
Fernández Bernal. 

• Jura de Bandera del personal civil, organizada por la 
COMGECEU, en las Murallas Reales. 

 
Dirección Teléfonos 
Avda. de la Marina Española ,11 Ceuta 8562011248897524 Fax 856201124 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Subtte. D. Juan González López S/N ) 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN GRANADA 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 87 46 133 
Altas 5 0 5 
Bajas 13 1 14 
A 31 de diciembre 79 45 124 
 
ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 32 83 115 
Altas 1 2 4 
Bajas 3 5 8 
A 31 de diciembre 30 80 111 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 639.315,45 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 7533,72 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
• Conferencia en Residencia Militar Castañón de Mena en Málaga, 

a los integrantes del Seminario de Formación del personal 
destinado en las OFAP,s. Asistieron la totalidad de los 
componentes del mismo. 

• Dos Conferencias ( Mandos y Tropa) en la Base Álvarez de 
Sotomayor de Almería, con asistencia de los componentes de la 
BRILEG de la Legión y resto de unidades ubicadas en la citada 
Base.  

• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación ha 
asistido  

• Conmemoración o aniversario de las distintas Unidades de la 
Plaza. 

• Asistencia a lo, actos de los diferentes Patronos/as de las distintas 
Armas o cuerpos. 

• Asistencia a actos o exposición en las distintas UCO,s o 
Universidad.. 

• Tomas de posesión de General DIREN y SEGENMADOC. 
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 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN LAS PALMAS 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 31 26 57 
Altas 8  8 
Bajas 5 1 6 
A 31 de diciembre 34 25 59 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 18 4 22 
Altas 4 3 7 
Bajas 1 0 1 
A 31 de diciembre 21 7 28 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 295.658,84 Euros 

Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 2.713,05 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
• Acuartelamiento Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura 

para el RIL “Soria nº 9” y USAC “Puerto del Rosario 
• Base “General Alemán Ramírez”, isla de Gran Canaria para la 

USBA, el EDM y el Destacamento en Gran Canaria de la 
AAALOG 81,   

• Asistencia a actos militares: 
• Homenaje a los Caídos en la combate de Edchera, que tuvo lugar 

en el Cementerio de San Lázaro en Las Palmas de Gran Canaria. 
• Asistencias a diferentes conferencias, sobre aplicación del nuevo 

Régimen Disciplinario de las FAS, impartido por Asesores 
Jurídicos de la Delegación de Defensa Canarias. 

• Celebración de los diferentes Patronos/as de las distintas Armas y 
Cuerpos en la Base “General Alemán Ramírez”. 

• Acto a los Caídos en la Base "General Alemán Ramírez"  
• Asistencia a los actos conmemorativos de la creación de las 

distintas UCO,s” 
• Asistencia a las Jornadas que organiza la D/D de las Palmas 

sobre Seguridad y Defensa, en colaboración con la Universidad 
de Las Palmas 

Dirección Teléfonos  
Residencia Militar Logística de las 
Palmas 
C/ Gago Coutinho, 3  35005 las Palmas 
de Gran Canaria 

Red civil 928 296 // 928241571  
RPV 889 1688 // 8891687 Fax 928 
241292 889 1686 

  
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
TCol D. Juan Pablo Seijas Lopez Cor. D. Fernando López García 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN LEÓN 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 17 25 42 
Altas 1 0 1 
Bajas 1 0 1 
A 31 de diciembre 17 25 42 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 18 17 35 
Altas 5 8 13 
Bajas 3 0 3 
A 31 de diciembre 20 25 45 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 229.540,93 Euros 

Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 2.809,37 Euros 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

• En la Base General Morillo (Pontevedra), Unidades de la BRILAT 
• Conferencia Acuartelamiento Cabo Noval Siero (Asturias)  Rgto. 

de Infantería Príncipe 3 
• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación  

• Asistencia a las diferentes festividades con ocasión de las 
Patronas /os de las distintas Armas o Cuerpos 

• Actos Aniversario creación de las distintas academias  y UCO,s  
• Tomas de Mando o posesión de las distintas unidades de la Plaza 
• Entrega de despachos a los alumnos de la Academia Básica del 

Aire Relevo de mando del BIEMV DE LA UME (07/07/2016). 
• Actos conmemorativos del día de los caídos por España  
• Acto jura de bandera de personal que ha pasado a la reserva . 
• Actos con motivo de la celebración del día de la Subdelegación de 

Defensa en León  
 

Dirección Teléfonos 
C/ General la Fuente, 9.- 24003 León Tcol. 987876896 (RCT 8866896) 

Cte. auxiliar: 987876895 (RCT 8866895) 
Cabo primero: 987876903 (RCT 8866903) 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
TCol. D. Miguel Angel Lorente Luque Cor D. José luis Martín de Peralta García. 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MADRID 

 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 175 96 271 
Altas 18 10 28 
Bajas 18 3 21 
A 31 de diciembre 175 103 278 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 36 133 269 
Altas 2 0 2 
Bajas 0 22 22 
A 31 de diciembre 38 111 249 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 1.362.042,25 €  
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 9067,33 € 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

• Acto. "General Arteaga" asistieron 70 personas. 
• Seis conferencias en meses y fechas distintas en el Acto. "San 

Nicolás" a SEFORCI, a los cuadro de mando designados para 
ocupar puestos en despliegues de misiones internacionales.. 

• 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. 

• Acto de homenaje a los huérfanos fallecidos y visita  a los 
cementerios donde existen nichos propiedad del Patronato, con 
motivo del día de los difuntos 

Dirección Teléfonos 
C/ San Nicolas Nº 11 3ª PLT. Madrid- 
28013 

Civil 91 516 02 95 // 04 11 
RPV 819 4295 //8194411 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Cor. D Mariano Luis Tome Delgado  
Stte D. Manuel Garcia Beamund 
Stte D. Alejandro Rodriguez Garcia 

TCol D Jose M. Garcia de Negrotto y Coloma 
Cte D Jesus Saez Rodriguez 
Stte D Antonio Aranzana Padilla 
Bgda D Pedro Martin Salinas  
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MELILLA 

 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 61 15 76 
Altas 2  2 
Bajas 11 1 12 
A 31 de diciembre 52 14 66 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 11 12 23 
Altas 2 2 4 
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 12 13 25 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016 , un total de 420.928.62 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios, vitalicios y benefactores, un total de 1.835.44 
Euros 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

• Dos conferencias en fechas distintas para CUMAS y Tropa a la 
ULOG 24  

• USBAD “Teniente Flomesta” con una asistencia de 55 PAX. 
• Dos conferencia en el Grupo de Regulares Melilla Conferencia al 

Grupo de Regulares Melilla 52. 
• RCAC “Alcántara 10”  

• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación  
• Asistencia a la conmemoración de los aniversarios de creación de 

las distintas unidades de la Plaza., relevos de mando etc. 
• Asistencia a las diferente Patronas/os de las diferentes Arma o 

Cuerpos de la plaza. 
• Acto con motivo de la Pascua Militar  
• Acto con motivo del aniversario de la Delegación de Defensa  
• Tomas de mando de las distintas UCO, de la plaza:  
• Acto en  recuerdo de los Caídos por España. 

 
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 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MURCIA 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 23 21 44 
Altas    
Bajas 2   
A 31 de diciembre 21 21 42 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 15 29 44 
Altas 2 4 6 
Bajas  1 1 
A 31 de diciembre 17 32 49 
 
 
DATOS ECONOMICOS: 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 212.325,50 Euros 

• Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 4.279,77 Euros. 

OTROS DATOS 
 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

• Bía de Municionamiento de Chinchilla (Albacete).  CENAD de 
Chinchilla (Albacete) 

• Base Santa Bárbara (Javali Nuevo, Murcia). 200 asistentes 
• Asistencia a actos militares:  

El Tte.Coronel Jefe de la Representación asistió a los siguientes 
Actos Institucionales:  

• Acto tradicional del RAAA 73 Cartagena 
• Acto institucional Anual de la Delegación de Defensa de Murcia 
• Acto de creación del Rgto. Zaragoza nº. 5 Alcantarilla 
• Jura de Bandera RAAA 73 Cartagena 
• Actos con miotivo de las Patronas de las diferentes Armas o 

Cuerpos  
 

Dirección Teléfonos 
PASEO DE GARAY S/N 30071 MURCIA Representante968 22 61 79 //// 886 6241 

Auxiliar 968 22 61 75 ///886 6238 
 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Subtte. D.  Juan Angel Martínez Valverde Comte. D. José Antonio Andreu Sánchez 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MALLORCA 

 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 10 10 20 
Altas   0 
Bajas 5  5 
A 31 de diciembre 5 10 15 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 5 22 27 
Altas 1 0 1 
Bajas  4 4 
A 31 de diciembre 6 18 24 
 
DATOS ECONÓMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 81.178,09 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios, vitalicios y retirados no por edad, un total de 
2.300,50 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias 
 

• En La UAPRO “San Isidro” y Residencia Militar de Descanso en 
Mahón (Menorca. 
 

• La Representación ha sido invitada y ha participado en diversos Actos 
Militares relevantes: Pascua Militar, Celebración Patronas, Conferencias, 
Tomas  de posesión y despedidas.  
 
 

Dirección Teléfonos 
ESTABLECIMIENTO AVENIDAS  
Avda. Gabriel Alomar y Villalonga, Nº 16  
07006 Palma de Mallorca  
Illes Balears 

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

 
 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Teniente Coronel D. Bartolomé Ginard 
Obrador 

Coronel. D. Francisco Martínez Madrid 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN SEVILLA 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 88 73 161 
Altas 8 8 16 
Bajas 13 3 16 
A 31 de diciembre 83 78 161 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 54 63 117 
Altas 12 3 15 
Bajas 3 4 7 
A 31 de diciembre 63 62 125 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 825.589,51 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 9.128,84 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
• Acuartelamiento La Borbolla en Sevilla, personal se la SUIGE 

SUR JIEA SUR etc. 
• Acuartelamiento Plaza de España en Sevilla al CGFUTER, 

ASEJUR,  
• Acuartelamiento Pineda en Sevilla, RTES 22,. 
• Conferencia Establecimiento Militar el Picacho y Campo de tiro 

Médano del Loro en Huelva,. 
• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación: 

• Acto de la Pascua Militar, tomas de posesión, relevo de mandos 
etc en la Plaza de Sevilla  

• Acto de entrega de Becas, en la Residencia de Estudiantes San 
Hermenegildo. 

• Asistencia a las diferentes conferencias organizada por el IHCM o 
por FUTER. 

• Acto Día de las Fuerzas Armadas. y otros  con motivo del 
Aniversario de la Entronación de Su Majestad el Rey. 

• Visita a los Huérfanos de la Residencia de Estudiantes San 
Hermenegildo en Sevilla. 

• Actos con motivo de las diferentes Patronas/os de los diferentes 
Armas y Cuerpos 

 
Dirección Teléfonos 

Avenida de Eduardo Dato nº-21, 
41005 Sevilla 

954987960/954459909 
8868560/8868384 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Stte. Francisco García Moreno Stte. Jose Luís Pérez Peña 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 26 21 47 
Altas 3  3 
Bajas 5 1 6 
A 31 de diciembre 24 20 44 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 7 13 20 
Altas    
Bajas 1 1 2 
A 31 de diciembre 6 12 18 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta Representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 29.785,00 Euros 
Se ha recaudado en esta Representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 1.855,69 € Euros 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

• Acto. “Hoya Fría” 
• ... Acto. “Los Rodeos”   
• Palacio de Capitanía a unidades del MCANA 
• Palacio de Capitanía a unidades del UAPRO y JIEA 
• Acto. “Los Rodeos” Batallón de la UME)   
• Acto. “Cristóbal Colón” La Gomera   

• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación, ha 
asistido a las reuniones del Mando de Canarias al que ha sido invitado y 
que se celebran en Santa Cruz de Tenerife, a los actos de la Pascua 
Militar y del día de las FAS, así como a los actos de las Patronas de las 
Armas y de la Guardia Civil. 
 

Dirección Teléfonos 
C/ SAN ISIDRO Nº 2, 
ESTABLECIMIENTO DE ALMEYDA 
38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

REPRESENTANTE 
922298506//8898506 
AUXILIAR 922298563//8898563 
FAX 922298530//8898530 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN TOLEDO 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 48 6 54 
Altas 1 1 2 
Bajas 9 - 9 
A 31 de diciembre 40 7 47 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 18 50 68 
Altas 3 9 12 
Bajas 3 3 6 
A 31 de diciembre 18 56 74 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 304.706,59 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 5.804,27 Euros 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

• Conferencia sobre “El Patronato de Huérfanos del ET, historia, 
evolución, recursos y prestaciones” en el Acuartelamiento 
ACADEMIA DE INFANTERIA a la que asistieron Alumnos de 
Formación de Oficiales y Suboficiales.  

 
• Asistencia a actos militares: el Tte. Coronel Jefe de la Representación ha 

asistido como Representante del PAHUET a diferentes actos de ámbito 
militar y civil a los que ha sido invitado: Festividad del Corpus Christi, 
Patronazgos de Infantería, Intendencia, Sanidad, Especialistas y 
Guardia Civil, conferencias en ACINF y Museo ET, Acto homenaje a los 
difuntos (Guadalajara), asistencia a conciertos, presentaciones de libros, 
etc. 
 

Dirección Teléfonos 
DUQUE DE LERMA 6, 45004 
TOLEDO 

925 283374 
8861374 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
-STTE JOSE RAMON GARCIA ARROYO 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VALENCIA 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 41 42 83 
Altas 0 3 3 
Bajas 8 2 10 
A 31 de diciembre 33 43 76 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 11 11 22 
Altas 2 0 2 
Bajas 0 1 1 
A 31 de diciembre 13 10 23 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 365.932,43 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 2.575,99 Euros 

 
OTROS DATOS 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor del Patronato, se realizaron 
las siguientes conferencias: 

- USAC  en El acuartelamiento San Juan de la Ribera ASISTIERON 
60 PAX  

- Conferencia a la HERMANDAD DE VETERANOS  en El Museo 
del Ejercito ASISTIERON 20 PAX 

- Conferencia a la Subdelegación de Defensa de Alicante 
ASISTIERON 5 PAX  

- Reunion Conferencias Jefes de Unidad Base Jaime I  en Betera  
ASISTIERON 10 PAX 

- Conferencia a la USBA  en la Base General Almirante  
ASISTIERON 40 PAX 

- 15/12/16. Conferencia Integrada “ Ciclo de conferencias del 
MAPER ” en la Inspección Ordinaria especifica del Régimen  de 
Personal Condiciones de vida al Acuartelamiento San Juan de la 
Ribera ASISTIERON 60 PAX 

• Asistencia a actos militares: El Coronel Jefe de la Representación  
- El Coronel de la Representación asistió a los actos con motivo de 

las festividad de las Patronas o Patronos, día de la Unidad y 
tomas de posesión realizadas en La plaza de Valencia  Pascua 
Militar 

- 16 de febrero día de la Unidad Usba General Almirante 
- Apertura curso académico 2016/2017 de la Universidad 

Politécnica de Valencia, asi como a la entrega de diplomas del 
programa “ La Nau Gran” de la Universidad de Valencia 

Dirección Teléfonos 
Calle del Justicia Nº 8 46004-Valencia 96 183 4553/54 832 4553/54 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VALLADOLID 

HUERFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 35 55 90 
Altas 2 2 4 
Bajas 6 1 7 
A 31 de diciembre 31 56 87 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 13 27 40 
Altas 4  4 
Bajas 1 2 3 
A 31 de diciembre 16 25 41 
 
DATOS ECONOMICOS 

• Esta representación ha destinado a prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 425.697,32 Euros. 

• Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de asociados 
voluntarios y vitalicios, un total de 3154,46 Euros. 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
Conferencia en la Academia de Artillería de Segovia. 
ASISTIERON 100 PAX.  

• 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 .) tanto de Unidades del 
Ejército de Tierra como del Ejército del Aire, Guardia Civil y Delegación 
de Defensa habiendo asistido prácticamente a todos ellos. Destacar en 
este apartado el acto conmemorativo del Día de Difuntos celebrado en el 
cementerio de Valladolid en el que se colocó una corona de flores en el 
panteón del PAHUET. 

• A lo largo del año se han tenido por parte del Coronel Hernando Cañas, 
comunicación con D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla, hijo del Coronel D. 
Antonio Heredero Gil , antiguo Representante del Patronato de 
Huérfanos en Salamanca y asesinado por ETA, que tuvieron como 
resultado la visita que el General Herrero Isla y el Coronel Merino 
realizaron a su viuda el día 2 de Noviembre . 

• En relación con la colaboración de DIAPER, esta Representación ha 
efectuado a la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil, 13 comunicaciones que podían afectar a sus socios, sobre 
todo las relacionadas con Residencias. 

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

983 204 417  RPV: 8866 417 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Coronel D. Juan Antonio Hernando 
Cañas 

Coronel D. Ricardo Acebal Botín 

Subteniente D. Leopoldo J. Pérez 
Vázquez 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VITORIA 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 7 6 13 
Altas 0 0 0 
Bajas 0 0 0 
A 31 de diciembre 7 6 13 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 8 5 13 
Altas 0 0 0 
Bajas 0 2 2 
A 31 de diciembre 8 3 11 
 
DATOS ECONÓMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 71.987,17  Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 979,57 Euros € 

 
OTROS DATOS 
 

• Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se 
realizaron las siguientes conferencias: 

Con fecha 09 de junio se impartió una conferencia en el salón de 
actos de la Base Militar de Araca, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 
a la cual asistieron 224 personas entre Mandos y Tropa. 
Con fecha 22 de noviembre se impartió una conferencia en el 
Acuartelamiento Juan de Garay de Bilbao, a la cual asistieron 56 
personas entre Mandos y Tropa.) 

• Asistencia a actos militares por el Coronel Jefe de la 
Representación: 

El Coronel representante asiste a las Tomas de Posesión, 
Patronas y demás actos institucionales a los que es invitado por 
parte de la Unidades de las FAS (Base de Araca y Delegación de 
Defensa), Guardia Civil y Policía Nacional 

 
 

Dirección Teléfonos 
Delegación de Defensa Pais Vasco  
Calle Postas 52- 1ª Planta 01004  
Vitoria 

Tlno.: 945122316 
RCT: 8820316 
FAX: 945122304 / 917686391 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
Cor D. Gabino Regalado de los Cobos Cor D Jose Mª Diaz de Sarralde 

Subijana 
Cte. D. Fernando Martinez Abalos 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN ZARAGOZA 

HUÉRFANOS Protegidos Protegidos con 
discapacidad TOTAL 

A 1 de enero 66 36 102 
Altas 7 1 8 
Bajas 5 0 5 
A 31 de diciembre 68 37 105 
 

ASOCIADOS Voluntarios Vitalicios TOTAL 
A 1 de enero 16 38 54 
Altas 2 3 5 
Bajas 1 13 14 
A 31 de diciembre 17 28 45 
 
DATOS ECONÓMICOS 

• Esta representación ha destinado a  prestaciones de huérfanos 
protegidos, durante el año 2016, un total de 559.499,28 Euros 
Se ha recaudado en esta representación, por aportaciones de 
asociados voluntarios y vitalicios, un total de 4.378,44 Euros 

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

realizaron las siguientes conferencias: 
• En la Plaza de Zaragoza Acto Antigua Capitanía Gral. de Aragón 

(JIAE ESTE-OAPO COMIL), Acto San Fernando en Acto Cap. 
Mayoral , en la AGM-( CUMAS y Alumnos), Acto Gral. Ricardos 
(CG BRC II, USAC, ESPAÑA 11 y PAVIA 4), en la Base Aérea 
ZGZ (Bón IV de la UME, Acto Torre Abejar (Centro Cría Caballar 
FAS) 

• En la Plaza de Calatayud  Acto Barón de Warsagge – Calatayud 
(ACLOG  

• En Huesca y Jaca Acto San Bernardo Jaca ( Rgto GALICIA 64, 
EMMOE, USAC) y Acto Sancho Ramirez – Huesca ( GT IX/41, 
USAC, UCO,s. de Huesca) 

• En Navarra en el Acto Aizoaín – Berrioplano-Navarra ( Rgto 
AMERICA 66, USAC) 

• Asistencia a actos militares por el Teniente Coronel Jefe de la 
Representación: 

• Actos conmemorativos o de aniversario de la creación de las 
Unidades, día de la Unidades Festividades de Santos Patronos o 
Patronas de las diferentes Armas y Cuerpos y Aniversarios de 
creación de las diferentes Unidades de la Plaza, en Zaragoza  

• Seminario de Economía y Defensa, bajo el título “Riesgos y 
Amenazas para la Seguridad Nacional: Aproximación 
Económica” Entregas de Mando o dirección de las distintas 
UCO,s de Zaragoza   

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

Teléfono: 976 453 119 / 976 43 295 
RPV 994 8119/884 8295  
Fax976 453 119 

 
Altas personal Militar Bajas personal Militar 
S/N S/N 
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REPRESENTACION COMUNIDAD  PROVINCIAS  
CIUDADES AUTONOMICAS: 

A CORUNA 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 MALAGA CORDOBA Y  
ALMERIA 

LAS PALMAS DE G.C LAS PALMAS 

LEON 
LEON  ZAMORA Y COMUNIDAD 
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID  

MELILLA CIUDAD AUTONÓMICA DE 
MELILLA 

MURCIA COMUNIDAD AUTONMA DE 
MURCIA Y ALBACETE 

PALMA DE MALLORCA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
BALEARES  

SEVILLA SEVILLA CADIZ JAEN Y HUELVA 
TENERIFE TENERIFE 

TOLEDO TOLEDO, CIUDAD REAL CUENCA 
Y GUADALAJARA 

VALENCIA COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

VALLADOLID VALLADOLID, SEGOVIA, AVILA Y, 
PALENCIA  

VITORIA COMUNIDAD AUTONOMICA DEL 
PAIS VASCO 

ZARAGOZA 
ZARAGOZA HUESCA TERUEL Y 
COMUNIDAD AUTONOMA DE 
NAVARRA 
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MINISTERIO 
DE 

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 
  

MANDO DE PERSONAL 
 
 

 
 
 
 
 

MEMORIA AÑO 2016 
 

 
 
 
ANEXO II –CIRCULAR 1/2017 
LAS CIRCULARES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 SE ENCUENTRAN 

PUBLICADAS EN: 
INTERNET:  
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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Memoria Anual Económica. Ejercicio 2016 
En aplicación del Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad, adaptándose los conceptos 
necesarios a las previstas para entidades sin fines lucrativos, se presenta la 
Memoria Anual del Ejercicio 2016 por la sección Económica Financiera, del 
Patronato de Huérfanos del E.T. a la junta de Gobierno reunida el día 6 de abril 
de 2017.    

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables 
del Patronato y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y 
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con 
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y  los 
resultados del Patronato. Asimismo, el Estado de Flujos de Efectivo se ha 
preparado de acuerdo con las normas y criterios establecidos en Plan General 
de Contabilidad y reflejan la evolución y situación de los recursos líquidos del 
Patronato. 

2. PRINCIPIOS CONTABLES 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que 
justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio. 

Se han aplicado los principios contables señalados en el RD 1514/2007, 
de 16 de noviembre 

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en 
la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o 
puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. 

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y 
afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios 
futuros. 

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a 
eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 
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4. COMPARACION DE LA INFORMACION 

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las 
magnitudes del ejercicio anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha 
afectado el cumplimiento del objetivo de Imagen Fiel de las cuentas 
correspondientes al ejercicio anterior. 

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del 
Ejercicio con las del precedente. 

5. AGRUPACION DE PARTIDAS: 

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el 
Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el estado de cambios en 
el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 

6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS: 

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su 
importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance de Situación. 

7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES: 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables 
durante el ejercicio. 

8. CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el 
ejercicio. 

APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 171, 213 y 218 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se formula la siguiente 
propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de 2016, a la Junta 
General ordinaria: 

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos: 654.175,39 euros. 

El impuesto devengado del ejercicio es de:    76.189,69 euros. 

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

Los criterios contables aplicados, por el PAHUET y señalados en el 
apartado 5 de la 1ª parte del RD 1514/2007 a las distintas partidas, son los 
siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible 

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible 
y se valoran a su precio de adquisición. 

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso 
del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y 
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según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran 
por funcionamiento, uso u obsolescencia. 

Las amortizaciones de inmovilizado intangible aplicadas durante el 
ejercicio 2016 han sido por un importe de 25.586,08 euros, y deterioros de 
inmovilizado intangible por importe de 0,00 euros. 

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo 
incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión del 
Patronato se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones Informáticas” del 
balance de situación. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran 
con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 

4.2. Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el 
precio de adquisición. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del 
inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición menos la 
amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas 
(siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados intangibles). 

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida 
útil del producto  

La amortización aplicada durante 2016 para la totalidad de los elementos 
del activo inmovilizado material ha sido de 132.457,03 euros y su deterioro de 
210,47 euros. 

Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el 
ejercicio, no existen, en el Balance. 

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del 
inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. 
Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal. 

4.3. Terrenos y construcciones de inversión 

No se tratan.  

4.4. Arrendamientos 

No se producen arrendamientos a lo largo del ejercicio. 

4.5. Permutas 

No se producen Permutas a lo largo del ejercicio.  
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4.6. Instrumentos financieros  

El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el 
siguiente: 

Cuenta Denominación 
Saldo 

31/12/2015 
Saldo 

31/12/2016 

5 
Activos Financieros a financieras a largo plazo 

13.667.217,74 18.546.561,45 

93 
Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

0,00 0,00 

4 
Activos financieros  a corto plazo 

15.262.664,13 14.544.552,00 

97 
Deterioro del valor de activos financieros a  corto plazo no corrientes mantenidos 
para la venta 

303.829,94 676.363,81 

6 
Periodificaciones  a corto plazo 

289.411,64 233.093,99 

63 
Pérdidas de cartera de negociación 

 41.805,55 

6 
Gastos financieros 

1.292,64 822.52 

6 
Ingresos financieros 

351.736,78 347.386,84 

78 
Ingresos excepcionales 

785.051,19 349.586,54 

 

4.7. Coberturas contables 

No se han producido operaciones de cobertura. 

4.8. Existencias 

No se Producen Existencias. 

4.9. Transacción en moneda extranjera 

No se Produce Transacción en Moneda Extranjera.  

4.10. Impuesto sobre beneficios 

Todo lo dispuesto en el contenido de este epígrafe, está sujeto a la 
normativa y consideración de este Patronato como Entidad Benéfica 
Parcialmente exenta de tributación. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante 
la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las 
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deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por 
bases imponibles negativas como por deducciones 

4.11 Ingresos y gastos 

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente 
devengado, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, 
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. 

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos 
generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan por los 
importes a recibir en el marco ordinario de la actividad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo 
aplicable. 

4.12. Provisiones y contingencias 

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con 
origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y 
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los 
resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su 
cuantía. 
4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en 
prevenir, reducir o reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente. 

La actividad del Patronato, por su naturaleza, no tiene un impacto 
medioambiental significante. 

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e 
instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los 
posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad 
del Patronato sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en 
inmovilizado. 

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de 
los realizados para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran 
gastos del ejercicio. 

4.14. Negocios conjuntos 

No existen elementos de esta naturaleza. 
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4.15. Transacciones entre partes vinculadas 

No existen elementos de esta naturaleza. 
4.16. Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una 
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 
del gasto o inversión objeto de la subvención. 

4.17. Combinaciones de negocios 

No existen elementos de esta naturaleza. 

4.18. Negocios conjuntos 

No existen elementos de esta naturaleza. 

4.19. Transacciones entre partes vinculadas 

No existen elementos de esta naturaleza. 

4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta  

No existen elementos de esta naturaleza. 

4.21. Operaciones interrumpidas  

No existen elementos de esta naturaleza. 

5º INMOVILIZADO MATERIAL 

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas: 

Cuenta Denominación Saldo 
31/12/2015 

Adiciones 

Salidas/Bajas Traspasos Saldo 
31/12/2016 

Entradas Combinaciones 
negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones o 
mejoras 

10 
Terrenos y 
bienes 
naturales 

3.581.690,87       3.581.690,87 

11 
Construcciones 3.240.340,16       3.240.340,16 

12 
Instalaciones 
técnicas 

276.146,68       276.146,68 

16 
Mobiliario 1.186.582,32    134,43 62.575,72  1.124.141,03 

17 
Equipos para 
procesos de 
información 

109.830,27     6.120,00  93.710,27 

TOTAL 8.394.590,30    134,43 78.695,72  8.316.029,01 
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El Patronato detalla la siguiente información sobre el inmovilizado 
material: 

a) La información en base a la amortización por clases de elementos, 
sería la siguiente: 

Nº Cuenta Denominación 
Saldo 

31/12/2015 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2016 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

2811 Construcciones -2.322.883,41 
810 

96.944,60   2.419.828,01 

2812 Instalaciones 
técnicas 

256.896,36 
810 

5.953,74   262.850,10 

2816 Mobiliario 1.027.228,13 
810 

27.105,38 63.338,53  -990.994,98 

2817 Equipos para 
procesos de 
información 

106.166,14 
810 

2.453,31 17.780,85  -90.838,60 

TOTAL -
3.713.174,04 

 132.457,03 81.119,38  3.764.511,69 

 

Valor neto Saldo 31/12/2015 Saldo 31/12/2016 

Inmovilizado material 12.107.764,34 4.551.517,32 

b) No existen otros inmovilizados materiales afectados por las pérdidas y 
reversiones por deterioro no detallados en el punto anterior. 

c) No se han producido compensaciones de terceros que se incluyan en 
el resultado del ejercicio por elementos de inmovilizado material cuyo valor se 
hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. 

d) El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de 
efectivo. 

e) No existe inmovilizado material no afecto directamente a la 
explotación. 

f) Bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre 
construcciones y resto de elementos.  

g) Valor de los inmuebles diferenciando construcciones y terrenos: 

Terrenos...................... 3.581.690,87 € 

Construcciones............ 3.240.340,16 € 

h) Las Instalaciones Técnicas de la RML “San Fernando” están 
totalmente amortizadas: 
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Importe de la Instalación. 110.493,32 € 

Importe Amortizado……. 110.493,32 € 

6º INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No se dispone de este tipo de inversiones. 

7º INMOVILIZADO INTANGIBLE 

7.1.  General 

El análisis de las partidas correspondientes al inmovilizado intangible es 
el siguiente: 

Cuenta Denominación Saldo 
31/12/2015 

Adiciones 
Salidas 
/bajas Traspasos 

Saldo 
31/12/2016 

Entradas 
Activos 

generados 
internamente 

Combinaciones 
negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

206 Aplicaciones 
informáticas 

429.376,34       429.376,34 

TOTAL 429.376,34       429.376,34 

El Patronato, detalla la siguiente información sobre el inmovilizado 
intangible: 

a) No existen bienes afectos a garantías y reversión, así como 
restricciones a la titularidad. 

b) La información en base a la amortización por clases de elementos, 
sería la siguiente: 

 

Cuenta Denominación 
Saldo 

31/12/2014 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2016 

Cuenta dotación Importe dotación 

2806 Aplicaciones 
informáticas 

-403.790,26 680000 25.586,08   -429.376,34 

TOTAL -403.790,26  25.586,08   -429.376,34 

 

c) No se han producido cambios de estimación que afecten a valores 
residuales, a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, 
vidas útiles y métodos de amortización. 

d) No se han producido inversiones en inmovilizado intangible fuera del 
territorio español. 

e) No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación 
al inmovilizado intangible. 
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El valor neto del inmovilizado intangible es: 

Valor neto 
Saldo  

31/12/2015 
Saldo  

31/12/2016 

Inmovilizado intangible 833.166,60 0,00 

f) No existen otros inmovilizados intangibles afectados por las pérdidas y 
reversiones por deterioro no detallados en el punto anterior. 

g) El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora 
de efectivo. No se han producido compensaciones de terceros que se incluyan 
en el resultado del ejercicio por elementos de inmovilizado material cuyo valor 
se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. 

h) No existe inmovilizado intangible no afecto directamente a la 
explotación. 

i) No existen activos de tipo intangible con vida útil indefinida. 

7.2. Fondo de comercio 

No se trata. 

8º ARRENDAMIENTOS 

8.1. Arrendamientos financieros 

No se trata. 

8.2. Arrendamientos operativos  

No se trata. 

9º INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1. Consideraciones generales 

La información requerida en los apartados siguientes será de aplicación 
a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y 
valoración novena.  

9.2. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros 
en la situación financiera y los resultados de la empresa  

9.2.1. Información relacionada con el balance  

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros  

Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración 
novena, de acuerdo con la siguiente estructura: 

• Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas. 
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Se incluye de nuevo en balance, por decisión del Consejo Rector 
1/2016, las acciones de Gran Tibidabo por un importe de 372.533,87 €  aunque 
su valor contable sea cero. 

e) Clasificación por vencimientos  

Para los activos financieros y pasivos financieros que tengan un 
vencimiento determinado o determinable, se deberá informar sobre los 
importes que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del 
ejercicio y del resto hasta su último vencimiento. Estas indicaciones figurarán 
separadamente para cada una de las partidas de activos financieros y pasivos 
financieros relativas a deudas conforme al modelo de balance.  

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES  IMPORTE DE INVERSIONES 

En el Ejercicio 2017       14.844.552,00.- 

En el Ejercicio 2018         4.980.000,00.- 

En el Ejercicio 2019         2.930.525,57.- 

En el Ejercicio 2020         3.200.000,00.- 

En el Ejercicio 2021            914.165,00.- 

En el Ejercicio 2022         1.481.356,80.- 

En el Ejercicio 2024         2.585.781,46.- 

Resto           2.154.732.25.- 

TOTAL        33.091.113.45.- 

9.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente 
de instrumentos financieros  

 

TOTAL LARGO PLAZO TOTAL A CORTO PLAZO TOTALES 

Instrumentos 
patrimonio Valores representativos Valores representativos TOTALES 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Otros         

Valorados a coste   13.667.217,74 18.546.561,45 15.262.664,13 14.544.552,00 28.929.881,87 33.091.113,45 

TOTAL   13.667.217,74 18.546.561,45 15.262.664,13 14.544.552,00 28.929.881,87 33.091.113,45 
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El 12 de marzo el PAHUET ordena el desembolso de los FI BM Renta 
Fija y FI BM Ahorro, siendo reembolsados el 13 de marzo. 

El 16 de marzo quedan bloqueadas las c/c por el importe del saldo, 
2.570.192,95 €, quedando dicho saldo retenido el Banco Madrid. 

Del saldo total 303.829,94 € corresponden a los intereses de los FI 
reembolsados. 

Ante esta situación el PAHUET ha procedido a dotar una Provisión por el 
total de los intereses, ya que se presume que podría haber una quita del 10%, 
y estos son sensiblemente equiparables a la posible quita. 

La gestora Renta 4 ha reembolsado en el mes de julio 1.235.096,48 €, 
se supone que el resto será liberado a lo largo del 2017. 
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1. Información cualitativa  

Para cada tipo de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de 
mercado (este último comprende el riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés 
y otros riesgos de precio), se informa de la exposición al riesgo y cómo se 
produce éste, así como se describen los objetivos, políticas y procedimientos 
de gestión del riesgo y los métodos que se utilizan para su medición.  

Si hubiera cambios en estos extremos de un ejercicio a otro, deberán 
explicarse.  

2. Información cuantitativa  

Para cada tipo de riesgo, se presentará:  

a) Un resumen de la información cuantitativa respecto a la exposición al 
riesgo en la fecha de cierre del ejercicio. Esta información se basará en la 
utilizada internamente por el consejo de administración de la empresa u órgano 
de gobierno equivalente.  

b) Información sobre las concentraciones de riesgo, que incluirá una 
descripción de la forma de determinar la concentración, las características 
comunes de cada concentración (área geográfica, divisa, mercado, 
contrapartida, etc.), y el importe de las exposiciones al riesgo asociado a los 
instrumentos financieros que compartan tales características.  

9.4. Fondos propios  

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el 
ejercicio 2016, ha sido el siguiente: 

Denominación Saldo 31/12/2015 
Aumen./Ampl.(+) 

Saldo 31/12/2016 
Bajas/Trans.(-) 

Capital 39.045.737,53 118.343,45 39.164.080,98 

Resultados ejercicios anteriores 118.343,45 -118.343,45 0,00 

Resultado ejercicio  577.985,70 577.985,70 

TOTAL 39.164.080,98 577.985,70 39.742.066,68 

10º EXISTENCIAS 

No se tienen operaciones.  

11º MONEDA EXTRANJERA 

No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional 

12º INGRESOS Y GASTOS 

1. El importe de las devoluciones de cuotas en el ejercicio ha sido de: 

TOTAL.................................................................. -231,16.- 
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El desglose de la partida 3. b) “Cargas sociales”, de la Cuenta de 
pérdidas y ganancias distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para 
pensiones y otras cargas sociales, es la siguiente: 

Seguridad Social a cargo de la empresa. .............................. 35.875,61.- 

Otros asuntos sociales. ........................................................... 13.548,00.- 
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13º SITUACIÓN FISCAL 

1. Impuestos sobre beneficios  

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la 
Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficios 

Beneficio antes de impuestos    654.175,39.- 

Aumentos Actividad Benéfica   8.281.033,69.- 

Disminuciones Actividad Benéfica  8.630.450,31.- 

Base imponible     304.758,77.- 

Cuota Íntegra Positiva 25% 76.189,69.- 

- Pagos a Cta. de Sociedades   57.832,78.- 

- Retenciones Plusvalías    20.585,09.- 

- Retenciones C/C     694,17.- 

Total………………….. 79.112,04.- 

A DEVOLVER POR HACIENDA    2.922,35.- 

14º INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  

No se han incurrido en gastos. 

En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias 
relacionadas con la mejora y protección del medio ambiente, ni 
responsabilidades conocidas y/o compensaciones a recibir. 

15º RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

No existen retribuciones a largo plazo al personal. 

16º TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO  

No existen compromisos de pago basados en instrumentos de 
patrimonio ni referenciado al valor de estos. 

17º SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  

Los importes y características de las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos durante el año y que aparecen en el Balance, así como los 
imputados en la Cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes: 

Donaciones de pequeña cuantía    2.142,06 € 

Donaciones de Entidades Oficiales   1.685,57 € 

De la Herencia de Doña Ana Teresa Díaz Maroto, aceptada por el 
Patronato, se han recibido 338.500,00 €, fruto de la venta de los inmuebles de 
Santander y Ojedo. 
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18º HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han realizado operaciones. 

19º OTRA INFORMACIÓN 

Se adjunta Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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