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El pasado año 2019 fue un año muy
especial para el personal civil y militar que
trabaja en este Centro. Fue el vigésimo
quinto aniversario de la creación de la
Delegación de Defensa en Illes Balears.
El 19 de diciembre de 1994 fue la fecha
exacta del Real Decreto, lo que quiere
decir que hemos cumplido 25 años de
brillante y eficaz funcionamiento con la
puesta en marcha de la Delegación de
Defensa en Illes Balears y Subdelegación
de Defensa en Palma que, al desaparecer
las Oficinas Delegadas de Menorca e
Ibiza, actualmente la Delegación y
Subdelegación pasan a ser realmente una
misma entidad.

La Delegación ha realizado una multitud de actividades a lo largo de estos 25 años, avanzando en
el camino de la excelencia en la gestión, y este brillante y eficaz trabajo, unido a la profesionalidad
de todo el personal aquí destinado, llevó a conseguir, en el año 2015, el sello EFQM a la excelencia
de la “gobernanza pública”, en el nivel 400-499, que nos distingue y nos llena de orgullo, y que
seguro que renovaremos o mejoraremos en el año 2021.
Por todo ello, quiero felicitar a todo el personal destinado o que prestó sus servicios en esta
Delegación, por estos 25 años “bien cumplidos” gracias a su compromiso y dedicación.
Con el doble objetivo de prestar mejor servicio a la ciudadanía, proporcionando información útil,
además de dar mayor visibilidad a la Delegación, se ha incluido dentro de nuestro Plan de
Comunicación este Boletín Informativo, que tendrá inicialmente carácter semestral, el cual
inauguramos con este “especial 25 aniversario”, que espero sea útil y cumpla sus objetivos.

Coronel D. Jesús Lanza Mollá
Delegado de Defensa

25 años de Excelencia

Personal de la Delegación de Defensa en Illes Balears
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CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA
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La creación de las Delegaciones de
Defensa, que se ordenó por Real
Decreto en el mes de diciembre de
1993, intentó racionalizar y
simplificar la estructura periférica del
MINISDEF, tratando de evitar el gasto
que generaba la dispersión de
edificios, instalaciones y
equipamiento técnico, así como la
fragmentación de los recursos
humanos, acudiendo a una
concentración de servicios, unidades
y dependencias de carácter territorial
en áreas funcionales y que hizo que
quedaran suprimidos los
correspondientes Gobiernos
Militares de las provincias, donde
sucesivamente iban entrando en
funcionamiento las Delegaciones y
asumiendo sus competencias.
Pero fue, realmente el sábado 18 de
febrero de 1995 cuando el entonces
Secretario de Estado de la
Administración Militar Julián Arévalo
Arias se desplazó a Palma para
inaugurar la nueva Delegación de
Defensa en las Illes Balears, que
quedaría a cargo del Coronel del EA.
Ángel Cubero Amengual.
Después de unos años de
experiencia, con el Real Decreto de
2007, se reorganizan las
Delegaciones, se extinguen en Palma
la Delegación de Cría caballar y
Asesoría Jurídica y se ordenan sus
actividades para proporcionar un
servicio de mayor calidad.

De esta forma, se ordenó que corresponde a la Delegación de Defensa en Baleares numerosas
misiones, pero que se destacan las siguientes:

• Promoción y amplia difusión de la Cultura de Defensa en esta Comunidad Autónoma.
• Reclutamiento, captación y selección de personal, así como Orientación laboral.
• Administración del personal militar no destinados, y civil destinados en UCO,s del

MINISDEF.
• También y muy importante, la gestión del Patrimonio del MINISDEF, no afectado a los

ejércitos, y aplicación de políticas de apoyo a la movilidad geográfica.
• Y finalmente resaltar que la Delegación es el cauce ordinario de relación con las autoridades

civiles y apoya a las autoridades del MINISDEF, todo ello dentro de su área de
responsabilidad.

El Coronel Jesús Lanza con sus predecesores los Coroneles 
Cristóbal Sbert, Ángel Cubero y J. Manuel Fdez. Roca
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CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN 

“BLAS DE LEZO. EL VALOR DE MEDIOHOMBRE”
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MALLORCA. En colaboración con el
Centro de Historia y Cultura Militar
de Baleares, la Delegación de
Defensa organizó la exposición
“Blas de Lezo. El valor de
mediohombre”, y una conferencia,
impartida por el Capitán de Navío
D. Luis Mollá Ayuso, el 12 de
noviembre de 2019, en la Sala
Capitular de dicho Centro de
Historia (Palma). Tras la
conferencia se procedió a la
presentación de la exposición, la
cual fue complementada con
material audiovisual y con material
náutico prestado por la Estación
Naval de Porto Pi.

IBIZA. La exposición se expuso en la isla de Ibiza en
colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària,
en la sala de Audiencias del Centro Cultural de
Jesús, cedido por el Ayuntamiento, y se inauguró
con una conferencia impartida por el Capitán de
Navío D. Enrique Zafra Caramé, sobre la figura del
Almirante, en la tarde del martes día 5 de
febrero. El acto contó con la asistencia del
Comandante General de Baleares, la Alcaldesa de
Santa Eulària, el Director Insular de la AGE, el
Director Insular de Cultura del Consell y varios
concejales de Santa Eulària y San Antonio y
numeroso público. Conferencia del CN. Enrique Zafra sobre “Blas de Lezo”

Conferencia del CN. Luis Mollá sobre “Blas de Lezo”, en Palma
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ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA 

DELEGACIÓN

La Delegación de Defensa en Illes Balears
celebró el 25 aniversario de su creación con
una serie de actividades que culminó con el
Acto Institucional del “Día de la Delegación” el
viernes 3 de mayo de 2019, en las instalaciones
del Centro Deportivo Socio Cultural Militar
“Mallorca”, de la ciudad de Palma.

Al acto, presidido por el Coronel Delegado de
Defensa, D. Jesús Lanza Mollá, asistieron,
además del personal civil y militar destinado en
la Delegación, la Delegada del Gobierno Dª
Rosario Sánchez Grau y el Comandante General
de Baleares GD. D. Juan Cifuentes Álvarez, así
como otras autoridades o representantes civiles,
judiciales, universitarios, Cuerpo Consular y
miembros de la sociedad civil balear. También
estuvieron presentes los Jefes de las Unidades
de los tres Ejércitos de la isla de Mallorca,
Reservistas Voluntarios, Asociaciones de
Veteranos y personal militar y civil que estuvo
destinado en la Delegación. Cabe destacar la
presencia de los anteriores Coroneles Delegados
de Defensa en Baleares.

Durante el acto se impusieron
condecoraciones a personal destinado
en la Subdelegación de Defensa de
Palma, se entregaron Diplomas de
Empleo y de Reservista Honorífico a
Reservistas Voluntarios. Además se
entregó el premio “Hondero Balear”
como reconocimiento al apoyo y
colaboración con el Ministerio de
Defensa, a través de la Delegación o de
sus Fuerzas Armadas, en la difusión de
la Cultura de Defensa en Baleares al Sr.
D. José Luis Camps Pons.

También se hizo entrega a la ganadora
provincial del concurso literario
escolar, organizado por el Ministerio
de Defensa, “Carta a un militar
español”, Nuria Naranjo del Colegio
Santo Tomás de Aquino - Liceo de
Santa Teresa de Inca, la cual leyó su
carta, que fue muy aplaudida.
Asistieron 4 finalistas más,
acompañados de sus profesores,
familiares y compañeros de colegio.

Para finalizar el acto, el Delegado de Defensa pronunció unas palabras “felicitando a todo el personal
destinado en la Delegación por el vigésimo quinto aniversario y a los que a lo largo de estos 25 años
dedicaron su trabajo y profesionalidad a que la Delegación de Defensa en Illes Balears sea un
referente de calidad y buena gestión en toda la administración periférica del Ministerio”.
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Formación en el Día de la Delegación
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Ganadora y finalistas del concurso “Carta a un militar español”



PREMIO “HONDERO BALEAR”

Durante el acto del Día de la
Delegación se entregó el
premio “Hondero Balear
2019” como reconocimiento
al apoyo y colaboración con
el Ministerio de Defensa, a
través de la Delegación o de
sus Fuerzas Armadas, en la
difusión de la Cultura de
Defensa en Baleares, al
Alcalde de Es Castell,
Menorca, Sr. D. José Luis
Camps Pons, actualmente
Diputado en el Parlamento
Balear.

El Sr. Camps ha colaborado de
forma activa en la difusión de la
Cultura de Defensa. Durante su
mandato como alcalde, se
realizaron en la Plaza de la
Explanada de Es Castell varios actos
con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas. Promovió y colaboró para
la organización de una Jura de
Bandera de civiles en la localidad en
el año 2016. Formó parte del
Consorcio del Museo Militar de
Menorca, participando activamente
y promoviendo actividades con
voluntarios de Es Castell, como la
recuperación de los túneles de la
Guerra Civil, la recreación del
Tratado de Amiens entre otras
muchas actividades relacionadas
con el Castillo de San Felipe, La
Mola y el puerto de Mahón.

Entrega premio “Hondero Balear al Alcalde de Es Castell
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Se ha elegido la figura del hondero balear por estar ligada a
la historia de nuestras islas. Los honderos se ubican en la
Edad Antigua y fueron uno de los ejércitos más conocidos
de esta época. No actuaban en solitario sino que formaban
cuerpos propios al servicio de los ejércitos. De esta manera,
las unidades de honderos baleares ya fueron importantes
colaboradoras de los ejércitos cartagineses primero y de los
romanos después.

La Delegación de Defensa en Illes Balears ha creado la concesión de un reconocimiento por el apoyo y
colaboración con el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas, en la difusión de la Cultura de
Defensa, mediante una distinción honorifica otorgada por elección que, debido a la actuación del
premiado, enaltezca la Cultura de Defensa en la sociedad y el trabajo de esta Delegación. El premio
“Hondero Balear”.

Alocución del Sr. Luis Camps, “Hondero Balear 2019”
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CICLOS DE CONFERENCIAS

Con motivo del 25 Aniversario de la creación de la Delegación de Defensa en Illes Balears, se
organizó un ciclo de tres conferencias, para reforzar la labor fundamental de la “Difusión de la
Cultura de Defensa”, en el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, durante la semana
del 29 de abril al 3 de mayo de 2019.

El día 30 de abril, la titulada “Los valores de las

RR.OO. a través de la pintura del Museo Nacional del

Prado”, por el Profesor de la Universidad de A Coruña,

Doctor Juan de Dios Ruano Gómez, haciendo un

original recorrido por varias famosas pinturas

expuestas en nuestra pinacoteca nacional, para ver en

ellas el reflejo de valores tan actuales, como el

liderazgo, la lealtad, o la cortesía.

La última conferencia, impartida el día 2

de mayo por el Alférez de Navío RV.

Antonio Deudero Mayans, trató sobre

los “Reservistas Voluntarios”,

coincidiendo con la celebración de su día,

y ahondando en la difusión de la Cultura

de Defensa, ya que los reservistas son la

máxima expresión de la unión de la

sociedad civil con sus Fuerzas Armadas.

En la primera conferencia, impartida el día 29
de abril, el Capitán de Corbeta (ret.) Antonio
Ruiz Gil Pareja, explicó detalladamente como
se desarrolló “la primera vuelta al mundo”,
comenzada por Magallanes y culminada por
Elcano.

CHARLA-COLOQUIO DE TONI NADAL

Organizada por la Delegación de Defensa en Illes Balears y la Comandancia General de Baleares
del ET, Toni Nadal, director de la “Rafa Nadal Academy” y antiguo entrenador del tenista,
impartió el 31 de octubre de 2019 en el Centro Deportivo Socio Cultural Militar “Mallorca”
(Palma), una conferencia titulada “El valor del esfuerzo”, dirigida al colectivo militar de la isla,
así como a los usuarios del Centro Deportivo.

La charla – coloquio, a la que
asistieron unas 250 personas, fue
dirigida por el Cte. (res.) D. Ignacio
Mollá Ayuso, que actuó como
presentador y conductor de la
conferencia. En ella, Toni Nadal
explicó los principios en los que basó
el entrenamiento de su sobrino Rafa,
durante más de 20 años, y que
fueron fundamentalmente el
fortalecimiento, tanto físico como psicológico, con duras y largas sesiones en las pistas,
preparándose para la dificultad, aumentando la capacidad de aguante, y finalmente trabajando
para mejorar la técnica del tenista.
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Toni Nadal y el Cte. Mollá durante un momento del coloquio
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DE LAS CAJAS DE RECLUTAS A LOS 

CENTROS DE SELECCIÓN

Cuando en el año 1994 se implantó la Delegación de Defensa en Baleares ya contaba en su
estructura orgánica con el Centro de Reclutamiento como una de sus unidades administrativas, en
aquel momento dependiente funcionalmente de la Dirección General del Servicio Militar y
orgánicamente de la Delegación de Defensa. No es hasta finales de 2002 donde se le empieza a
nombrar como Área funcional, en concreto Área de Reclutamiento, y Gestor a la persona que está a
cargo del Área, dependiendo funcionalmente de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar y orgánicamente de la Delegación de Defensa. Esta situación es la que se mantiene a día de
hoy con apenas ligeros cambios.

Pero los Centros Provinciales de Reclutamiento, en
concreto el de Palma de Mallorca, los famosos
C.P.R,s tienen su origen en lo que eran las antiguas
Cajas de Reclutas y en concreto la de Palma, el
edificio construido en 1947 al inicio de la Avenida
Gabriel Alomar i Villalonga, albergó la Caja de
Reclutas durante 50 años. La derogación del
servicio militar obligatorio en España, que entró en
vigor en 2001, supuso el cierre de las Cajas de
Reclutas de todo el país, entre las que se
encontraba la de Palma.

El último sorteo de los destinos en la Caja de Reclutas de Palma se efectuó en 1994. El convenio
firmado entre el Ayuntamiento de Palma y el Ministerio de Defensa en el año 1998 supuso el fin de
dicho edificio y su derribo en el año 2003.

Las Cajas de Reclutas surgen con esta denominación en 1877 continuando las funciones y
competencias de las anteriores Cajas de Quintos como órganos no permanentes que concentran y
distribuyen los diferentes tipos de reclutas. Las Cajas de Reclutas pasarán a ser órganos
permanentes para la revisión, concentración y distribución a Cuerpos activos de los reemplazos
anuales para el Ejército permanente.

NÚM. DE 

CHARLAS

NÚM. 

ASISTENTES
CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD ISLA

1 36 COLEGIO SANT PERE PALMA MALLORCA

3 266 IES SANT JOSEP OBRER PALMA MALLORCA

1 25 COLEGIO LA SALLE PALMA MALLORCA

1 30 IES XARC IBIZA MENORCA

1 27 COLEGIO RAMÓN LLULL PALMA MALLORCA

CONFERENCIAS SOBRE RECLUTAMIENTO

Durante el año 2019 se dieron 7 conferencias en las islas Baleares, en las cuales asistieron un 
total de 384 alumnos:

Conferencia en el colegio La Salle

- 9 -



R
E

C
L

U
T

A
M

I
E

N
T

O

FERIAS Y EXPOSICIONES

FECHA
NÚM. 

VISITANTES
FERIA LOCALIDAD ISLA

26-27 mar 19 1500
FERIA DE OCUPACIÓN S'EN 

OCUPA
SANTA EURALIA DES RIU IBIZA

12 abr 19 120 FERIA DEL EMPLEO ANDRATX MALLORCA

5 may 19 500
FERIA DE REANIMACIÓN 

CARDIO-PULMONAR
PALMA MALLORCA

29 may 19 120
FERIA DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL DE CALVIÁ
PEGUERA MALLORCA

8 jun 19 150
FERIA DE EXPOSICIÓN ESTÁTICA 

DIFAS 19
PALMA MALLORCA

A lo largo de 2019 se participó en las ferias que seguidamente se relacionan:
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El Presidente del Consell de Ibiza, Sr. Marí Torres y  la Alcaldesa de Santa Eulalia des 
Riu, Sra. Ferrer Torres, así como el Presidente de la Asociación de Militares Veteranos, 

Sr.  Jose Luis Cardona con el equipo de captación de la Delegación y COMGEBAL



CONVENIOS Y PUESTOS

OFERTADOS POR EL MINISDEF

El 20 de mayo de 2019 se firmó el

convenio entre el Ministerio de Defensa

(Delegación de Defensa y COMGEBAL) y

la UIB para la realización de actividades

docentes, de investigación y de

cooperación al desarrollo.

El Ministerio de Defensa ha ofertado durante el año 2019 un total de 7.560 puestos de

trabajo conforme a la siguiente distribución:
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Firma del convenio con la FELIB

OFICIALES  CUERPO GENERAL

CUERPO GENERAL 413

INGENIEROS 33

INTENDENCIA 26

OFICIALES CUERPOS COMUNES

MEDICINA 71

JURIDICO 10

INTERVENCIÓN 10

ENFERMERIA 28

MUSICA 1

SUBOFICIALES
CUERPO GENERAL 195

MUSICA 23

TROPA Y MARINERIA 6750

El 27 de agosto de 2019 se

firmó el convenio con la

Federación de Entidades

Locales de Baleares (FELIB)

para la realización de acciones

conjuntas que impulsen la

incorporación a las Policías

Locales de personal militar de

las FAS, así como la

consideración como mérito

del tiempo de servicios

prestados en las FAS como

militar profesional de tropa y

marinería para el acceso a la

condición de personal laboral

y funcionario de las

Administraciones Locales.

El Delegado de Defensa con el Rector y la SEGEN de la UIB, el 

Dr. Llorenç Huguet y la Sra. Antonia Panizo

Firma del Presidente de la FELIB el Sr. Joan Carles Verd Cirer
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Charla  impartida por el T.N. D. Íñigo 
Pérez sobre SAPROMIL

Jornadas de Ciberdefensa y Seguridad en a Universidad de las 
Illes Balears

El Cte. Miguel Delpón y la Cap. Interventor Dña. Patricia Abad participaron en el coloquio sobre 
el servicio de orientación profesional para los estudiantes del grado en Derecho (OPEN-DER)
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RESEÑA HISTÓRICA
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Desde su creación, el Área de patrimonio, ha colaborado en la gestión de importantes

convenios, como el del acuartelamiento de ‘Sa Coma’ en Ibiza o el del Baluard del

Princep en Mallorca, ha participado en la venta de más de 800 viviendas y de otras

propiedades tan significativas como el acuartelamiento de Automóviles de Son Simonet

o la Residencia de Suboficiales en Mallorca, la Batería de Son Olivaret en Menorca, y

una parcela en el Paseo Marítimo de Ibiza. Actualmente el Área de Patrimonio gestiona

más de 350 propiedades distribuidas por las cuatro islas principales, demostrando una

gran disponibilidad, flexibilidad y capacidad de gestión.

Con la creación en 1994 de la Delegación de Defensa Baleares aparece, por primera vez,

el Servicio de Patrimonio. El cometido del Servicio, en aquel momento y que continúa

hasta nuestros días, será la gestión del patrimonio del Ministerio en su área de

responsabilidad.

Sin embargo, hay que esperar hasta el año 2003 a que se constituya efectivamente el

Área de Patrimonio, mediante la integración de la Delegación del Instituto para la

Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) y de la Delegación de la Gerencia de

Infraestructura de la Defensa (GIED); constituyendo así dos negociados, el de viviendas y

el de infraestructura, ubicados en las antiguas oficinas del INVIFAS y la GIED. Finalmente,

es en septiembre de 2015 cuando el Área de patrimonio se reagrupa sobre el edificio de

la Delegación de Defensa siendo esta su actual ubicación.
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MODIFICACIÓN CUANTÍAS Y GRUPOS DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA

En julio de 2019 se publica en el BOD la Orden Ministerial que recoge las modificaciones relativas
a la compensación económica, definiendo los nuevos grupos de localidades y nuevas cuantías
económicas.
En esta O.M. se refleja, entre otras cosas, las consecuencias de las importantes variaciones que
el mercado inmobiliario ha experimentado en los últimos años, sobre todo en el precio de
alquiler de la vivienda. La situación específica de Baleares fue remitida según informe solicitado
al Área de Patrimonio en enero de 2018.
Como resultado de los informes, la Orden Ministerial establece la creación de un grupo 0 de
localidades, con cuantías superiores al grupo 1 y hace una ordenación de los grupos anteriores.
La disposición recoloca a las localidades de Baleares, mejorando su posición dentro de la tabla e
igualando en muchos casos a ciudades como Madrid y Barcelona, ajustándose así a la situación
actual en las Islas.

LOCALIDAD
O.M. 2016 GRUPO O.M. 2019 

GRUPO

PALMA 2 0

IBIZA 2 0

MAHON 2 2

POLLENÇA 3 0

SANT ANTONI DE POTMANY 3 0

SOLLER 3 0

ES CASTELL 4 2

- 14 -

ACTIVIDADES

Edificio de antiguas viviendas militares en Palma
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Cuando se constituyó la Delegación de Defensa en Baleares dentro de la estructura se creó el Servicio
de Personal como unidad administrativa, con la función general de la tramitación de expedientes,
solicitudes y los asuntos del personal militar en reserva o retirado, de perceptores de pensiones
militares y de mutilados útiles. También, la tramitación de permisos de armas del personal militar
destinado en la Delegación y del personal en reserva, y la tramitación de becas y ayudas asistenciales,
así como las actividades relacionadas con los centros docentes públicos no universitarios concertados.
Además realizará las funciones que se le encomienden en relación al personal civil.

- 15 -

Jura de bandera en Santa Eulària des Riu

o Desarrollar actividades de administración del personal militar retirado o en situación de reserva sin
destino y de la que corresponda al personal civil funcionario o laboral que preste servicio en las UCOS de
Baleares.

o Desarrollar actividades de prevención de riesgos laborales y las que se deriven de la aplicación de políticas
de apoyo a la movilidad geográfica y apoyo social del personal militar.

Por razones de eficacia de la gestión administrativa del personal del ET, en 2012 se firma una encomienda de
gestión, asignando al área de personal militar y apoyo social la gestión administrativa del personal del ET en
situaciones administrativas de servicio activo pendiente asignación de destino, servicios especiales, excedencia,
suspenso empleo y de funciones con cese en destino, servicio activo carente temporal de condiciones psicofísicas
y cualquier otra situación nueva que conlleve el cese en el destino.

Personal administrado por el Área de Personal

Personal militar

Reserva 254

Retirados 1386

Encomienda gestión ET 75

Personal civil Funcionario y Laboral 238

Con la publicación del
Real Decreto del 2007,
se produce una reforma
de la estructura de la
Delegación. El Servicio
de Personal pasa a
denominarse Área de
Personal y apoyo social,
integrándose como área
funcional de la
Subdelegación de
Defensa en Palma. Entre
los cometidos que se le
asignan a la nueva área
se encuentran:

Como botón de muestra de las gestiones que se realizan por el Área de Personal, a lo largo del año

2019 se llevaron a cabo las siguientes atenciones administrativas:

 Presencialmente: 2200 personas.

 Generación de certificados de servicios prestados a las FAS, trienios, cómputo reciproco y

jubilación anticipada: 474

 Solicitudes de pensiones: 133

 Acreditaciones de devengos de haberes: 377

 Partes de baja de personal civil: 663 grabaciones.

 Comunicaciones de resoluciones: 368

HISTORIA, GESTIONES Y ACTIVIDADES
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VISITA A LA ANTIGUA BATERÍA DE COSTA CABO BLANCO

El viernes 4 de octubre antiguos artilleros

procedentes de toda España visitaron la

Batería de Costa de Cabo Blanco situada

en el municipio de Llucmajor.

En atención a la demanda de la

Asociación de Artilleros de Mallorca 1529

y otros antiguos artilleros y con el visto

bueno de la Delegación de Defensa y el

INVIED, el Área de Patrimonio de la SDD

en Palma planeó y coordinó una visita

guiada por la propiedad de Cabo Blanco.
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DIFAS.  CARRERA DE ORIENTACIÓN CIVICO-MILITAR.

Jurando en el momento de besar la 

Bandera

En el año 2017, al Área de Personal se le
encomienda el cometido del control y
trámite de las solicitudes para el
Juramento o Promesa ante la Bandera
de personal civil. Han sido tramitadas
1326 solicitudes desde su puesta en
funcionamiento en los siguientes 3 actos
organizados en Baleares:

• Santa Eulària des Riu (Ibiza), 2017: 
488 solicitudes.

• Base Aérea de Son San Juan (Palma 
– Mallorca), 2017: 465 solicitudes.

• Parc de la Mar (Palma – Mallorca), 
2019: 373 solicitudes.

JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL



¿Dónde estamos?

Carta de Servicios

Fuerzas Armadas. Reclutamiento

Sede electrónica del MINISDEF

ISFAS      

Instituto de la vivienda de la Defensa (INVIED) 

Portal Cultura de Defensa

SAPROMIL

DIAPER E.T.

C/ Antoni Planas i Franch, nº 9

07001 Palma de Mallorca

Tfno 971 724 304 / Fax 971 227 755

Correos electrónicos:

Delegación: dd.baleares@oc.mde.es

Personal: dd.balearespersonalmilitar@oc.mde.es

Reclutamiento: reclutamientobaleares@oc.mde.es

Patrimonio: invied.palmademallorca@oc.mde.es

mailto:dd.baleares@oc.mde.es
mailto:dd.balearespersonalmilitar@oc.mde.es
mailto:reclutamientobaleares@oc.mde.es
mailto:invied.palmademallorca@oc.mde.es
https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensa/delegacionesdocs/matrices/Matriz_Palma_de_Mallorca.pdf
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
https://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
https://www.defensa.gob.es/isfas/
https://www.defensa.gob.es/invied/
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/
https://www.defensa.gob.es/sapromil/
https://ejercito.defensa.gob.es/diaper/

