
  Entidad promotora   Colegio de Huérfanos de Hacienda   Entidad organizadora 

  Entidad colaborador 

En este comienzo de otoño podremos disfrutar de los alrededores de Quijorna, donde nos encontraremos 
con la Calzada Real Segoviana, la cual utilizaremos en parte del recorrido y con los famoso hornos de Quijorna 
los cuales se utilizaron desde el siglo XVII en la construcción de algunas de las infraestructuras más 
importantes de Madrid como el Puente de Segovia o el Palacio Real. También nos encontraremos con muchos 
vestigios de la Guerra Civil ya que en los alrededores de Quijorna hubo un frente muy activo. 

Datos de la ruta: 

Punto de encuentro: Aparcamiento en la Calle Nabera (Quijorna) 

      https://goo.gl/maps/yyCXpmMZemrgvq8z7 

Hora: 09,30 
No incluye el desplazamiento al punto de encuentro 

Distancia en km de ida + vuelta: 14 km.   Desnivel en metros: 470 

Dificultad: Fácil  Duración: 4.00 horas 

PRECIO POR PERSONA Y ACTIVIDAD EN GRUPOS REDUCIDOS: 

SOCIO:19,00 €/PERSONA 
NO SOCIO: 21,00 €/PERSONA 

Reserva tu plaza antes del 18 de noviembre de 2022 
Mándanos un correo a socios@ichh.net e indícanos cuantas plazas te reservamos y contactaremos contigo 

y te mandaremos el fichero gpx de la ruta. 

https://goo.gl/maps/yyCXpmMZemrgvq8z7
mailto:socios@ichh.net


Salud Pública v Salud Privada. 

¿Cuáles son los nuevos escenarios para la salud pública y privada? 

Nuevas tendencias en el futuro de la Salud. 
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¿Cómo van a afectar todos estos cambios a los seguros de salud privados 

y a las aseguradoras? 

De todos estos temas vamos a reflexionar en la webinar que hemos 

preparado en exclusiva para los socios del Colegio de Huerfanos de 

Hacienda y que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre a las 12:00 horas.
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Para inscribirte mandanos un email a info@ichh.net o llámanos por teléfono al 917014900

FUNDACIÓN 
COLEGIO OE HUÉRFANOS DE tiACll!NOA 



IV Concurso Christmas 2022 

Se convoca este concurso con el fin  de fomentar la creatividad artística y conseguir una tarjeta navideña que utilizará tanto la Fun-
dación como el Colegio de Huérfanos de Hacienda como tarjeta de felicitación en la próxima Navidad.  

DIRIGIDO A TODOS LOS DESCENDIENTES ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2009 de los funcionarios y personal laboral o de los que hayan sido 

del Ministerio de Hacienda, Asuntos Económicos  y Transformación Digital y Organismos dependientes de los anteriores. No es nece-

sario  ser socio del  Colegio de Huérfanos de Hacienda. No podrán presentarse los ganadores de las dos últimas convocatorias. 

Extracto de las bases: 

Los dibujos deberán ser originales e inéditos, en una extensión no mayor a un folio por una sola cara. 

Los dibujos  se presentarán sin firma, aunque sí deberán tener un título.  

Se presentarán en formato jpg. por correo electrónico dirigido a info@ichh.net.  

Se adjuntará un pdf con el título del  trabajo y en él se señalará: el nombre, dos apellidos, fecha de nacimiento, di-

rección completa, correo electrónico y teléfono. 

En el asunto del correo se deberá indicar IV Concurso Christmas 2022. 

Los trabajos se presentarán ANTES DEL 25 de noviembre de 2022. 

El Jurado  estará  formado  por  tres  miembros   del  Patronato  de  la  Fundación  COLEGIO  DE  HUÉRFANOS DE 

HACIENDA. 

El ganador será publicado en la web del Colegio de Huérfanos de Hacienda y  deberá presentar el original en papel. 

La Fundación y el Colegio de Huérfanos de Hacienda felicitará la Navidad 2022 con este Christmas. 

PATROCINADOR: 
Consultar las bases completas 

en: www.ichh.net 

PREMIOS TARJETA REGALO PARA MATERIAL DE DIBUJO VALORADO EN 

 CIENTO VEINTICINCO EUROS (125,00€) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_felicitaci%C3%B3n


El Colegio de Huérfanos de Hacienda y su Fundación en 

colaboración con la Federación Española de Bancos de 

Alimentos te animan a colaborar en la GRAN RECOGIDA 

DE ALIMENTOS  2022. 

Si quieres colaborar como voluntario, envíanos un correo  

electrónico a info@ichh.net y te informaremos. 

También puedes llamarnos al 91.701.49.00 o ver la informa-

ción en nuestra página web www.ichh.net 



   

 

 

 

 

 

24 DE NOVIEMBRE DE 2.022 

A LAS 16.00 horas 

Precio Socios 14,00€ Precio No Socios 15,00€ 

CASA PALAZUELO 

Visita Guiada 

RESERVAS 

ANTES DEL 18 DE NOVIEMBRE 

reservar enviando e-mail a: info@ichh.net              

             Horario de atención 8:00 a 15:30 de lunes a viernes  

Teléfonos: 917014900—917014908 

          Consulte nuestra web: www.ichh.net 

Precio para grupos de más de 10 personas 

 

 

Entidad colaboradora 

Colegio de Huérfanos de Hacienda 



En octubre de 2022, el Presidente del Colegio de Huérfanos  de  

Hacienda, D.  José  Antonio  García  Revilla, visitó al Director del 

Departamento de  Informática Tributaria  D.  José Borja Tome. 

Durante la visita, el Presidente del Colegio, 

acompañado  por  el Vicepresidente de la 

Institución, D. Primitivo Fernández López, 

informó a D. José Borja y a la Subdirectora de 

Planificación y Coordinación informática, 

Dña. María del Mar Fernández Ibáñez, sobre 

la nueva campaña de socios, sobre  las  actividades  que tanto la Institución como 

su Fundación vienen realizando y le entregó la medalla conmemorativa del 95º 

aniversario del Colegio y 20º aniversario de la Fundación. 

 



En octubre de 2022, el Presidente del Colegio de 

Huérfanos  de  Hacienda, D.  José  Antonio  García  

Revilla, visitó a la Delegada Especial de  la  A.E.A.T. 

en Madrid  Dña. Consuelo Sánchez García. 

Durante la visita, el Presidente del Colegio, acompaña-

do por el Vicepresidente de la Institución, D. Primitivo 

Fernández López, informó a Dña. Consuelo sobre la 

nueva campaña de socios, sobre  las  actividades  que 

tanto la Institución como su Fundación vienen reali-

zando y le entregó la medalla conmemorativa del 95º 

aniversario del Colegio y 20º aniversario de la Funda-

ción. 



Interventor General del Estado D.  Pablo Arellano Pardo. Durante las visitas realizadas, el Presidente del 

Colegio les informó sobre la nueva campaña 

de socios, sobre las actividades sociales que 

tanto la Institución como su Fundación organi-

zan y les entregó la medalla conmemorativa 

del 95º aniversario del Colegio y 20º aniversa-

rio de la Fundación. 

Abogada General del Estado Dña. Consuelo Castro Rey. 

Presidenta del Tribunal de Cuentas  Dña.  Enriqueta Chicano Jávega. 

El Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, D. José Antonio García Revilla, visitó acompañado por el 

Vicepresidente D. Primitivo Fernández López a: 



El Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, 

D. José Antonio García Revilla, entregó, acompaña-

do por el Vicepresidente D. Primitivo Fernández Ló-

pez, la medalla conmemorativa del 95ª Aniversario 

del Colegio y 20ª de la Fundación al Presidente de la 

Asociación  de Inspectores de Hacienda del Estado  

D. Julio Ransés Pérez Boga. 

El Presidente del Colegio informó a D. 

Julio Ransés sobre la nueva campaña 

de socios y sobre  las  actividades  que 

tanto la Institución como su Funda-

ción vienen realizando.  



El Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacien-

da, D. José Antonio García Revilla, entregó, acompa-

ñado por el Vicepresidente D. Primitivo Fernández 

López, la medalla conmemorativa del 95ª Aniver-

sario del Colegio y 20ª de la Fundación al Presidente 

del Sindicato  de Técnicos del Ministerio de Hacien-

da (Gestha) D. Carlos Cruzado Catalán. 

El Presidente del Colegio informó a 

D. Carlos sobre la nueva campaña 

de socios y sobre  las  actividades  

que tanto la Institución como su 

Fundación vienen realizando. 
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