


Madrid, 13 de octubre de 2004. 
Manuel Jesús Solana Cortés 

General de Brigada 
SUBDIRECTOR 

Excmo. Sr. 
D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

Ministro de Defensa 
-MADRID- 

 
Respetado y muy admirado Sr. Ministro: 
Me permito el torpe atrevimiento de manifestarle 
mediante estas letras la más sincera gratitud por la confianza 
depositada en mi persona, al designarme como Subdirector General 
de Reclutamiento de la Dirección General de Reclutamiento y  
Enseñanza Militar, según la Orden DEF/3132/2004, de 24 de  
Septiembre. Puede estar completamente seguro de que pondré de 
mi parte cuanto sea posible para alcanzar los logros previstos 
y no defraudar las expectativas generadas. 
Reiterándole mi enorme agradecimiento, le participo mi 
total fidelidad a su persona y mi absoluta lealtad a su cargo. 
Quedo a su entera disposición y siempre a sus gratas  
ordenes. 
Reciba un cordial y disciplinado saludo; su fiel 
subordinado: 
 

Manuel Jesús Solana Cortés 
  
 





Madrid, 14 de abril de 2005 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

 
Excmo. Sr. 

D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ 
Ministro de Defensa 

-CASA- 
 
Muy respetado y admirado Sr. Ministro: 
Tras asistir, vivir y escuchar su intervención de  
hoy en la tribuna del Forum Europa, merecedora de los 
más encendidos elogios y distinguidos calificativos, me  
permito la torpe licencia de manifestarle mi sincera  
felicitación y emotiva gratitud por haber experimentado,  
con una intensidad y pasión no habituales, el enorme  
orgullo de ser un simple soldado español y la gran  
satisfacción de trabajar bajo su mando en este  
Ministerio de Defensa. 
Reiterándole la enhorabuena y el personal  
reconocimiento así como mi absoluta lealtad e  
inquebrantable fidelidad a su persona y cargo, quedo  
a su completa disposición y siempre a sus gratas  
ordenes. 
Reciba un afectuoso y disciplinado saludo; su  
subordinado: 

 
Fdo. Manuel Solana Cortés 
 
 

  





Madrid, 25 de octubre de 2005. 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

Excmo. Sr. 
D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

Ministro de Defensa 
-CASA- 

 
Muy respetado y admirado Sr. Ministro de Defensa: 
Con ocasión de mi reciente ascenso, el pasado día 21 de octubre, 
al empleo de General de División del CGA. del ET., me permito el torpe 
atrevimiento de manifestarle mediante estas toscas letras la más 
inmensa y sentida gratitud hacia el magnífico desempeño de su ministerio, 
pues sin su aprobación y propuesta no se hubiera producido el notable 
acontecimiento que con tanto orgullo profesional y satisfacción personal he 
recibido. Entiendo perfectamente que otros con iguales o, incluso,  
mayores méritos no alcanzaron esa meta, por no disponer de la gran  
fortuna de trabajar sobre unos estimulantes, atractivos e ilusionantes  
proyectos formando parte de un destacado equipo en la Subsecretaría 
de Defensa ni contar con unos superiores que, además de ponderar 
sobresalientemente el rendimiento de mediana calidad de quien 
suscribe, le han apoyado y promocionado en los estamentos  
precisos. 
Reiterándole mi firme y permanente gratitud por su gran  
labor a favor de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional 
de España y, especialmente en la presente fecha, por la concesión 
del mencionado ascenso, aprovecho el momento para renovarle  
mi absoluta lealtad a su cargo y mi inquebrantable fidelidad a  
su persona. 
Quedo a su total y completa disposición y, siempre, a sus gratas 
ordenes. 
Reciba un respetuoso y disciplinado saludo; su fiel 
subordinado: 
 

Fdo. Manuel Jesús Solana Cortés 
  
 





Madrid, 5 de enero de 2006 
 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

 
Excmo. Sr. 
D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

Ministro de Defensa 
-CASA- 

 
Respetado, admirado y muy apreciado Sr Ministro: 
Como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y 
con ocasión de la celebración de la Pascua Militar, le participo 
la más sincera felicitación y le reitero mi inquebrantable lealtad, 
quedando a su completa disposición y siempre a 
sus gratas ordenes. 
Reciba un afectuoso y disciplinado saludo; su fiel 
subordinado: 
 

Manuel Jesús Solana Cortés (Subdirector General) 





Madrid, 1 de marzo de 2006 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

 
Excmo. Sr. 

D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ 
Ministro de Defensa 

-CASA- 
 
Mi respetado, admirado y muy apreciado Sr. Ministro: 
Me permito el torpe atrevimiento de manifestarle una 
sincera y verdadera gratitud por su entrañable felicitación con  
ocasión  de mi cumpleaños, el pasado día 27 de febrero. 
Reiterándole mi agradecimiento por consentir que  
participe de alguna manera, en el proyecto de Fuerzas Armadas  
que con tanto acierto y energía lidera, aprovecho la ocasión para  
testimoniarle y reafirmarle mi inquebrantable lealtad y absoluta  
fidelidad, quedando a su completa disposición y siempre a sus  
gratísimas ordenes. Reciba un disciplinado saludo; su fiel subordinado: 
 

Fdo. Manuel Jesús Solana Cortés 





Madrid, 18 de marzo de 2006 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

Excmo. Sr. 
D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ 
MINISTRO DE DEFENSA 

-CASA- 
 
Mi respetado, admirado y muy apreciado Sr. Ministro: 
Con la mayor consideración, en representación de  
todos los integrantes de la Subdirección General de 
Reclutamiento y en mi propio nombre, le participo la 
más sincera y entrañable felicitación con ocasión de 
su onomástica en la festividad de San José, deseándole 
que goce de una gran jornada rodeado del calor 
familiar, del aprecio de los amigos y del reconocimiento 
del mundo castrense. 
Reiterándole mi total fidelidad y absoluta lealtad, 
quedo a su completa disposición y siempre a sus gratas 
ordenes. 
Reciba un afectuoso y disciplinado saludo; su 
subordinado: 

 
-Manuel Jesús Solana Cortés-  







Madrid, 21 de abril de 2006 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

 
Excma. Sra. 
Dña. SOLEDAD LÓPEZ FERNÁNDEZ 

Subsecretaria  de Defensa 
-CASA- 

 
Mi respetada, admirada y muy apreciada Sra. Subsecretaria: 
Le solicito indulgencia por utilizar este frío método, cuando 
con cierta seguridad disfrutaré el honor de  hacerlo personalmente, para 
manifestarle la más sincera y entrañable felicitación por su nombramiento 
como Subsecretaria de Defensa, acontecimiento éste que le habrá colmado de  
noble orgullo profesional y de enorme satisfacción personal, sentimientos 
plenamente compartidos por cuantos nos honramos vistiendo el uniforme 
militar, al tratarse del público reconocimiento a sus numerosas virtudes 
y permanentemente ejemplar trayectoria en el gobierno de la nación, como 
corresponde a una destacada personalidad española, modelo a seguir  
por sus subordinados. 
Por el bien general de las Fuerzas Armadas y para el suyo particular, 
le deseo explicita y abiertamente en la nueva e ilusionante etapa que 
comienza en su puesto y cargo de gran prestigio pero de enorme trascendencia 
para la defensa y seguridad, incluso más allá de nuestras fronteras, toda suerte 
de éxitos y logros. Tenga la certeza de que así será pues, aunque le demande 
trabajo y dedicación sin límites, sus considerables cualidades y la excepcional 
preparación que le avalan son méritos sobrados para ello. Igualmente y con  
esa finalidad, cuenta a su alrededor con un equipo humano de gran 
reputación y plena disposición que desempeñará lo que sea menester. 
Desde mi destino en la Subdirección General de reclutamiento, al 
mismo tiempo que lo someto a su decisión para la resolución que estime  
más conveniente y con la vanidosa esperanza de que permita mi integración 
en esa inigualable combinación de mujeres y hombres de la Subsecretaría, 
le ofrezco lo único que poseo, abnegación, sacrificio y entrega sin 
condiciones en el quehacer diario, recelando de otras capacidades ya que 
de inteligencia, cordialidad, lucidez y demás estoy bastante escaso. 
Reiterándole la afectiva enhorabuena y participándole mi absoluta  
lealtad a su cargo y mi completa fidelidad a su persona, quedo a su 
completa disposición y siempre a sus gratas órdenes. 
Reciba un afectuoso, cordial y disciplinado saludo; su fiel 
subordinado: 
  -Manuel Jesús Solana Cortés- 
  Subdirector General de Reclutamiento 







Madrid, 21 de abril de 2006 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

 
Excmo. Sr. 
D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ÁVILA 

Director General de Comunicación de la Defensa 
Ministerio de Defensa 

-CASA- 
 
Mi respetado, admirado y muy apreciado Director General de Comunicación: 
Cuando con cierta seguridad disfrutaré del honor de hacerlo verbalmente  
quiero manifestarle empleando este frío método, la más sincera y entrañable 
felicitación por su nombramiento como Director General de Comunicación, 
acontecimiento que le habrá colmado de noble orgullo profesional y de  
enorme satisfacción personal, sentimientos plenamente compartidos por  
cuantos vestimos el uniforme militar, al tratarse del público  
reconocimiento a sus numerosas virtudes y ejemplar trayectoria en sus 
múltiples cometidos desempeñados como corresponde a una destacada  
autoridad española, modelo a seguir por sus subordinados. 
Por el bien general de las Fuerzas Armadas y el suyo particular, le deseo de 
corazón en la nueva e ilusionante etapa que comienza en su puesto y  
cargo de gran prestigio pero de sobresaliente trascendencia para todo lo 
relacionado con la defensa y seguridad, toda suerte de éxitos y logros. Tenga  
la certeza de que así será pues, aunque le demande toda su entrega y 
trabajo, sus considerables cualidades y la excepcional preparación que le  
avalan son méritos sobrados para ello; también cuenta igualmente con  
un equipo humano de gran reputación y plena disposición. 
Desde mi destino en la Subdirección General de Reclutamiento, con la  
vanidosa esperanza de que permita mi integración en la misma o similar 
combinación de mujeres y hombres a la conformada hasta la fecha, para 
perseguir la mayor eficacia de la publicidad e información del  
Departamento, y sea cual fuere la resolución que considere más  
conveniente le ofrezco lo único que poseo, abnegación, sacrificio y  
entrega sin condiciones en el quehacer diario, recelando de otras  
capacidades ya que de inteligencia, cordialidad, lucidez y demás  
estoy bastante escaso. 
Reiterándole la afectiva enhorabuena y participándole mi absoluta  
lealtad a su cargo y mi completa fidelidad a su persona, quedo a su 
total disposición y siempre a sus gratas órdenes. 
Reciba un afectuoso, cordial y disciplinado saludo; su fiel 
subordinado: 
  -Manuel Jesús Solana Cortés- 
  Subdirector General de Reclutamiento 
 
  
 
 







Madrid, 21 de abril de 2006 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO 

 
Ilma. Sra. 

Dña. MARIA VICTORIA SAN JOSÉ VILLACÉ 
Secretaría General Técnica 

Ministerio de Defensa 
-CASA- 

 
Mi admirada, respetada y muy apreciada Sra. Secretaria General Técnica: 
Aunque probablemente dispondré el honor de hacerlo personalmente, quiero,  
manifestarle la más sincera y entrañable felicitación  por su nombramiento como 
Secretaria General Técnica de Defensa, acontecimiento que le habrá colmado de 
noble orgullo profesional y de enorme satisfacción personal, sentimientos 
plenamente compartidos por cuantos nos honramos vistiendo el  
uniforme militar, al tratarse del público reconocimiento a sus  
numerosas virtudes y modélica trayectoria en sus múltiples desempeños, como 
corresponde a una destacada personalidad española, modelo a seguir por  
sus subordinados. 
Por el bien general de las Fuerzas Armadas y para el suyo particular, le  
deseo de corazón en la nueva e ilusionante etapa que comienza, en su puesto y  
cargo de gran prestigio pero de sobresaliente trascendencia para el 
normal discurrir del Departamento toda suerte de éxitos y logros. Tenga  
la certeza de que así será pues, aunque le demande toda su entrega y 
trabajo, sus considerables cualidades y la excepcional preparación que le  
avalan son méritos sobrados para ello; también cuenta igualmente con  
un equipo humano de gran reputación y plena disposición. 
Desde mi destino en la Subdirección General de Reclutamiento,  
le ofrezco toda la colaboración, participación y compañerismo para 
aquello que estime conveniente, oficial o particular. 
Reiterándole la afectiva enhorabuena y participándole mi  
absoluta lealtad a su cargo y mi completa fidelidad a su persona,  
quedo a su completa disposición y siempre a sus gratas órdenes. 
Reciba un afectuoso, cordial y disciplinado saludo; su fiel 
subordinado: 
  -Manuel Jesús Solana Cortés- 
  Subdirector General de Reclutamiento 
 
  
 
 
 


