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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
2906 Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura 

orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia 
Civil.

El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, define, en su artículo 4, a la Dirección General 
de la Guardia Civil, con rango de Subsecretaría, como el órgano del Ministerio del Interior, 
integrado en la Secretaría de Estado de Seguridad, encargado de la ordenación, 
dirección, coordinación y ejecución de las misiones que al Cuerpo de la Guardia Civil le 
encomienden las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y órdenes 
emanadas de los Ministros del Interior y de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias.

Hasta la fecha, la organización de los servicios centrales de este Centro Directivo 
venía siendo regulada por la Orden de 29 de octubre de 2001, norma desfasada en 
relación a los sucesivos Reales Decretos de organización departamental que durante la 
última década se han venido produciendo y, evidentemente, del recientemente publicado. 
Se hace preciso, por tanto, adaptar la estructura orgánica de la Dirección General de la 
Guardia Civil a la nueva organización creada por el citado Real Decreto y establecer las 
funciones de las distintas Unidades y Servicios que la integran.

Por otra parte, esta nueva Orden incorpora el Centro Universitario de la Guardia Civil, 
órgano creado por el Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, cuya titularidad reside 
en el Ministerio del Interior y que es ejercida, conforme a la nueva realidad organizativa 
derivada de la entrada en vigor del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, a través de 
la actual Dirección General de la Guardia Civil.

En su virtud, haciendo uso de la autorización concedida por la disposición final 
segunda del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, a propuesta del Ministro del Interior 
y del Ministro de Defensa, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dispongo:

CAPÍTULO I

Dirección General de la Guardia Civil

Artículo 1. Organización.

1. La Dirección General de la Guardia Civil se estructura a nivel central en los 
siguientes órganos directivos con rango de Subdirección General:

a) Dirección Adjunta Operativa.
b) Subdirección General de Personal.
c) Subdirección General de Apoyo.

2. La organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil estará 
constituida por las Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos.

Artículo 2. Órganos colegiados.

Adscritos a la Dirección General de la Guardia Civil estarán el Consejo Superior de la 
Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil, con la composición y funciones 
determinadas para cada uno por la normativa vigente.
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Artículo 3. Órganos de apoyo al Director.

1. Dependen directamente del Director General las siguientes Unidades:

a) Gabinete Técnico.
b) Asesoría Jurídica.
c)  Secretaría de Despacho.

2. Gabinete Técnico. Con nivel orgánico de Subdirección General, y a cargo de un 
Oficial General de la Guardia Civil, es el órgano de asistencia y apoyo del Director General 
en el desarrollo de las funciones directivas de su competencia.

a) En particular, le corresponde:

▪  La coordinación entre los distintos órganos del centro directivo.
▪  La gestión de las relaciones de carácter institucional.
▪  El estudio y análisis y prospectiva de  los planes y disposiciones que afectan a  la 

Guardia Civil, así como la tramitación de las disposiciones de carácter general emanadas 
de la Dirección General.

▪  La coordinación del proceso de planificación económica y presupuestación y gestión 
de la calidad de la Dirección General.

El asesoramiento, estudio, informe y formulación de las propuestas relacionadas con 
la política de personal, material e infraestructuras de la Institución.

b) Dependen directamente del Jefe del Gabinete Técnico:

○  Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. Órgano de asesoramiento y apoyo 
de la Dirección General de la Guardia Civil, en materia de comunicación y relaciones 
institucionales, al que le corresponde:

▪  Dirigir  y  gestionar  la  comunicación  interna  y  externa  en  la Guardia Civil  y,  en 
particular, la coordinación con las Oficinas Periféricas de Comunicación (OPC,s) y con 
otros organismos análogos de la Administración.

▪  El  protocolo  en  la  Dirección  General,  organizando  los  actos  institucionales  y 
asesorando a las diferentes unidades del Cuerpo, en este aspecto.

▪  La  potenciación  de  la  imagen  corporativa  de  la  Guardia  Civil.  a  través  de 
participaciones públicas, de la página web del Cuerpo y la intranet corporativa, de cuyos 
contenidos es encargada, y de la atención al ciudadano a través de la Oficina creada a tal 
efecto.

○  Centro de Análisis y Prospectiva. Órgano de apoyo para la gestión de información 
relacionada con la seguridad interior, que es responsable de:

▪  La gestión del conocimiento y de fuentes abiertas relacionados con la seguridad.
▪  La colaboración con Universidades y con otros centros de  investigación y estudio 

en este ámbito.
▪  La promoción de una cultura de seguridad interior.

3.  Asesoría Jurídica. Órgano consultivo y asesor, en materia  jurídica, del Director 
General y de los Órganos y Unidades Centrales, tiene por cometidos emitir los dictámenes 
e informes jurídicos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y evacuar aquellos que 
les sean encomendados, todo ello sin perjuicio de las funciones que correspondan a la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. En el ámbito de 
las competencias atribuidas por la Ley al Ministro de Defensa sobre el Cuerpo de la 
Guardia Civil, seguirá las instrucciones que pueda dictar la Asesoría Jurídica General de 
la Defensa y podrá elevar a la misma la oportunas consultas tendentes a asegurar la 
debida coordinación y unidad de criterio, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. También coordinará la actuación de 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
29

06



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Lunes 18 de marzo de 2013 Sec. I.   Pág. 21539

las Asesorías Jurídicas de las Zonas y de otras Unidades, para lo que podrá dictar 
instrucciones y evacuar las consultas que éstas formulen.

4.  Secretaría de Despacho. Órgano de asistencia y apoyo personal e inmediato al 
Director General. Es responsable del despacho, planificación de la agenda y gestión 
directa de reuniones y viajes del Director General; acompañamiento y seguridad personal; 
y cualesquiera otras funciones que dicha Autoridad le encomiende. Del Jefe de la 
Secretaría de Despacho dependen también la Unidad de Escolta del Director General y el 
Registro Central, encargado de la tramitación de la correspondencia oficial que tenga 
origen o destino en la Dirección General.

Artículo 4. Centro Universitario de la Guardia Civil.

Dependiente de la Dirección General de la Guardia Civil se encuentra el Centro 
Universitario de la Guardia Civil, con naturaleza de centro universitario público, cuya 
titularidad corresponde al Ministro del Interior. Este órgano es el responsable de impartir 
los estudios conducentes a la obtención de los títulos de carácter oficial, con validez en 
todo el territorio nacional, que se determinen.

CAPÍTULO II

Dirección Adjunta Operativa

Artículo 5. Organización.

1. La Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, con nivel orgánico de 
Subdirección General, y a cargo de un Teniente General de la Guardia Civil en situación 
de servicio activo, es el principal órgano colaborador del Director General de la Institución 
en el ejercicio de sus funciones, y como tal es el responsable de:

a) Asumir, con carácter general, cuantos cometidos y actividades le sean 
expresamente asignados por el Director General de  la Guardia Civil, y singularmente 
cuanto se refiere a la cooperación internacional en el ámbito competencial del Cuerpo.

b) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios de las unidades de la Guardia Civil, de 
acuerdo con las directrices emanadas del Director General.

c) Proponer al Director General la organización y distribución territorial de las 
unidades de la Guardia Civil.

d) Coadyuvar a la definición de los recursos humanos y materiales necesarios para 
integrar adecuadamente la planificación y ejecución de la actividad operativa de la 
Guardia Civil.

e) Sustituir al Director General de la Guardia Civil, con carácter interino o accidental, 
así como en el ejercicio de la potestad sancionadora que le atribuye la legislación vigente 
sobre régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil.

2. Contará con una Unidad de Estudios y Análisis con la misión de proporcionar 
directamente al titular cuantos informes requiera.

3. De la Dirección Adjunta Operativa dependen directamente:

a) El Mando de Operaciones.
b) La Secretaría de Cooperación Internacional.
c)  La Intervención Central de Armas y Explosivos.
d) El Servicio de Asuntos Internos.
e) La Unidad Especial de Intervención.

4. El titular del Mando de Operaciones sustituirá al Director Adjunto Operativo, con 
carácter interino o accidental.
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Artículo 6. Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones, con nivel orgánico de subdirección general, y a cargo 
de un Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable 
del planeamiento y de la conducción operativa de los servicios, de acuerdo con las 
directrices operacionales y criterios generales en vigor.

2. Del Mando de Operaciones, a su vez, dependen directamente las siguientes 
Unidades:

a) Estado Mayor.
b) Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.
c) Jefatura de Información.
d) Jefatura de Policía Judicial.
e) Jefatura Fiscal y de Fronteras.
f) Jefatura de la Agrupación de Tráfico.
g) Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.
h) Las Zonas.
i) Las Comandancias de Ceuta y Melilla.

3. También, dependerá del citado Mando de Operaciones, el Centro de Coordinación 
de vigilancia marítima de costas y fronteras, y la Autoridad de coordinación de las 
actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias.

Artículo 7. Estado Mayor.

1. El Estado Mayor, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, es el principal órgano auxiliar del Mando de Operaciones para el ejercicio 
de sus funciones, responsable de proporcionar los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su cumplimiento, 
centrando su actividad sobre la planificación y conducción operativa. Para la consecución 
de sus fines será también responsable de la elaboración de la Doctrina de actuación de 
las unidades operativas de la Guardia Civil.

2. Del Jefe del Estado Mayor depende orgánicamente la Sala de Operaciones y 
Servicios, que tiene como misión la recepción y transmisión de las novedades y órdenes 
relativas al servicio diario. Cuando las necesidades del mismo así lo aconsejen, se 
activará como Centro de Crisis, siendo responsable de mantener el enlace con otros 
centros operativos de los sistemas de gestión y control de crisis.

Artículo 8. Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

1. A la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, al mando de un Oficial 
General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde dirigir, coordinar 
y controlar las Unidades y Servicios dependientes.

Para el desarrollo de estas misiones, será responsable de la aprobación de los 
procedimientos específicos para el empleo de las mismas, así como del apoyo de éstas a 
otras unidades del Cuerpo.

2. De la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva dependen:

a) Agrupación de Reserva y Seguridad. Principal Unidad de Reserva de la Guardia 
Civil, especialmente concebida, preparada y organizada para cumplir su misión específica 
de prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad pública. 
Como Unidad de Reserva, posee y puede adquirir diversas capacidades para su empleo 
temporal en beneficio de la acción de otras unidades, resultando idónea para prestar 
colaboración en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, e igualmente para 
realizar o colaborar en el desarrollo de las misiones internacionales que se le asignen.

b) Unidad de Acción Rural. Unidad de la Guardia Civil, especialmente concebida, 
preparada y organizada para la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de 
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operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida, así como la 
especialización de su personal y la realización de los cursos que se le encomienden.

c) Servicio Aéreo. Unidad especializada del Cuerpo para la organización, 
coordinación y explotación de  los medios aéreos con que cuenta el Cuerpo, así como 
para la prestación de asesoramiento técnico al desempeño de las competencias de 
policía administrativa aeronáutica que tenga asignadas a la Guardia Civil.

d)  Servicio Cinológico y Remonta. Órgano especializado de la Guardia Civil para la 
dirección técnica y ejecución de los servicios en los que participen Unidades dotadas de 
perros, así como para inspeccionar y evaluar las aptitudes técnicas de las Unidades 
cinológicas del Cuerpo u otros organismos que se determinen. Asimismo, le corresponde 
la gestión, administración y apoyo al ganado y animales de utilidad para el servicio.

e)  Servicio  de  Desactivación  de  Explosivos  y  Defensa  Nuclear,  Radiológica, 
Biológica y Química (NRBQ). Órgano especializado de la Guardia Civil en la prevención y 
actuación con carácter general ante incidencias relacionadas con artefactos de naturaleza 
explosiva, incendiaria, nuclear, radiológica, biológica o química, especialmente en materia 
de localización, reconocimiento, neutralización o desactivación, así como, para dirigir 
técnicamente y mantener la operatividad del Sistema de Defensa NRBQ de la Guardia 
Civil, diseñado para la intervención en situaciones graves de emergencia.

f)  Servicio de Montaña. Órgano especializado de la Guardia Civil para el ejercicio de 
todas aquellas funciones encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de montaña, o en 
aquellas otras que, por su dificultad orográfica o climatológica, requieran de una especial 
preparación física y técnica, así como del empleo de medios técnicos adecuados.

g)  Servicio de Protección y Seguridad. Órgano especializado de  la Guardia Civil 
para elaborar y velar por el cumplimiento de las directrices técnicas que se dicten en 
relación con la protección y seguridad de instalaciones, sean propias o que estén bajo su 
responsabilidad, estratégicas, o que afecten a personalidades relevantes. Asimismo, le 
corresponde ejercer las competencias que la Ley de Seguridad Privada y normativa de 
desarrollo atribuyen a la Dirección General de la Guardia Civil, no encomendadas 
expresamente a otros órganos de la misma, y el enlace y coordinación con el Sector de la 
Seguridad Privada en el ámbito de competencias de la Guardia Civil.

3. Igualmente dependen orgánicamente de la Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva, la Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey, la Unidad de 
Seguridad de Presidencia del Gobierno y aquellas otras Unidades de Seguridad que por 
su entidad o responsabilidad así se determine.

Artículo 9. Jefatura de Información.

A la Jefatura de Información, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, le corresponde organizar, dirigir y gestionar la obtención, 
recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden 
público y la seguridad ciudadana en el ámbito de las funciones propias de la Guardia 
Civil, y la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, 
en el ámbito nacional e internacional.

Artículo 10. Jefatura de Policía Judicial.

1. A la Jefatura de Policía Judicial, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, le corresponde organizar y gestionar la investigación 
y persecución de los delitos y faltas y desarrollar los servicios de criminalística, 
identificación, analítica e investigación técnica, llevando a cabo las funciones de Policía 
Judicial específica de la Guardia Civil, así como la colaboración en dichas materias y en 
su propio ámbito corporativo, con otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros.

2. De la Jefatura de Policía Judicial dependen:

a) Unidad Central Operativa. Tiene como misión investigar y perseguir los asuntos 
relacionados con la delincuencia grave, nacional e internacional y aquella otra cuyas cv
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especiales características así lo aconsejen; así como establecer y mantener el enlace, 
coordinación y colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales, en el 
desarrollo de sus investigaciones, haciendo propuestas a la Jefatura de Policía Judicial 
sobre la gestión de la información de carácter operativo procedente de estos servicios.

b) Unidad Técnica de Policía Judicial. Tiene como misión el asesoramiento técnico 
al mando de la Jefatura de Policía Judicial en sus funciones; centralizar la información 
sobre delincuencia y la de interés tanto para la acción del mando en este ámbito, como 
para la operatividad de las Unidades en la prevención del delito; realizar el análisis 
criminal útil para la dirección, planificación, coordinación y operatividad de las Unidades 
de Policía Judicial; elaborar y proponer a la Jefatura de Policía Judicial las normas 
técnico-operativas de funcionamiento; centralizar la gestión de los sistemas de 
información de apoyo para las investigaciones o relacionados con la delincuencia; y 
materializar la cooperación e intercambio de información con otros organismos afines, 
nacionales y extranjeros. Asimismo, encuadra a efectos administrativos al personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil destinado en Interpol, Europol, SIRENE y demás órganos 
compartidos con agencias o cuerpos policiales nacionales y extranjeros, con  los que 
colabora dentro de su ámbito competencial.

c) Servicio de Criminalística. Tiene como misiones, coadyuvar al esclarecimiento de 
los hechos penales, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos científicos 
especiales,  elaborar  los  informes  periciales  y  técnicos  que  demanden  los Órganos 
Judiciales y las Unidades de Investigación; identificar personas en sucesos con víctimas 
múltiples; prestar apoyos técnicos operativos que se le ordenen y la investigación 
científica en su ámbito.

Artículo 11. Jefatura Fiscal y de Fronteras.

1. A la Jefatura Fiscal y de Fronteras, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, le corresponde organizar y gestionar el resguardo 
fiscal del Estado; evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos 
en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente, 
así como la custodia y vigilancia de costas, fronteras, puertos, aeropuertos y mar territorial 
y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.

2.  De la Jefatura Fiscal y de Fronteras dependen los siguientes Órganos y Servicios:

a) Oficina de Proyectos. Tiene como misión específica la gestión de los proyectos 
en materia de fronteras con otros organismos, en el ámbito de las funciones desarrolladas 
por la Jefatura Fiscal y de Fronteras.

b) Servicio Fiscal. Tiene como misión específica el resguardo fiscal del Estado, para 
lo que ejerce las funciones y actuaciones necesarias tendentes a prevenir y perseguir el 
contrabando, el narcotráfico, el fraude y demás infracciones, en el marco de las 
competencias legalmente asignadas a la Guardia Civil, y materializar el enlace, 
cooperación y colaboración operativa en dichas materias con otras instituciones afines, 
nacionales e internacionales.

c) Servicio Marítimo. Tiene como misión específica ejercer las funciones que le 
corresponden a la Guardia Civil en las aguas marítimas españolas y las aguas 
continentales, incluidas las actividades en el medio subacuático, y en particular la 
vigilancia marítima, la lucha contra el contrabando y el control de la inmigración irregular 
en este ámbito.

d) Servicio de Costas y Fronteras. Tiene como misión específica la custodia y 
vigilancia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos, así como el control de la inmigración 
irregular en este ámbito.

Artículo 12. Jefatura de la Agrupación de Tráfico.

1. A la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, al mando de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde, como unidad especializada 
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en materia de tráfico, seguridad vial y transporte, organizar, dirigir y gestionar todo lo 
relativo al ejercicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil en esa materia por 
la normativa vigente.

2. Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en sus 
actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de 
Policía Judicial.

Artículo 13. Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.

1. A la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, al mando de un Oficial 
General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde organizar y 
gestionar todo lo relativo al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 
conservación de la naturaleza y medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos 
hidráulicos, la caza y pesca, el patrimonio histórico y la ordenación del territorio.

2. Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en sus 
actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de 
Policía Judicial.

Artículo 14. Zonas de la Guardia Civil.

1. Las Zonas de la Guardia Civil, bajo la dependencia directa del Mando de 
Operaciones y sin perjuicio de sus relaciones funcionales con las Subdirecciones 
Generales de Personal y de Apoyo, son las Unidades de mando, coordinación e 
inspección de todos los Servicios de la Dirección General de la Guardia Civil existentes 
en el ámbito territorial de cada una de ellas.

2. En aquellos casos en los que, en el ámbito de una Zona, esté ubicado un Centro 
Regional de vigilancia marítima de costas y fronteras, dependerá del Jefe de la Zona.

Artículo 15. Secretaría de Cooperación Internacional.

La Secretaría de Cooperación Internacional, con el nivel orgánico que se determine 
en la relación de puestos de trabajo o en el catálogo de la Dirección General de la Guardia 
Civil, sin perjuicio de los cometidos que en el ámbito internacional se asigne a otras 
Jefaturas o Unidades del Cuerpo, tiene como misión centralizar, coordinar y canalizar 
todas las peticiones de cooperación internacionales que reciba la Guardia Civil; gestionar 
y coordinar la asistencia de miembros del Cuerpo a los grupos de trabajo europeos e 
internacionales y centralizar todas las cuestiones relativas a los agregados y demás 
personal que preste su servicio en el extranjero.

Artículo 16. Intervención Central de Armas y Explosivos.

1. Con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo o en 
el catálogo de la Dirección General de la Guardia Civil, la Intervención Central de Armas y 
Explosivos tiene como misión específica planificar, organizar, inspeccionar y controlar las 
actividades encaminadas al ejercicio de las competencias que la normativa sobre armas y 
explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería encomienda a la Guardia Civil en todo el 
territorio nacional.

2. Asimismo, le corresponderá constituir, por lo que respecta a la Guardia Civil, la 
estructura de apoyo directo a la Comisión Interministerial Permanente de Armas y 
Explosivos, de acuerdo con la normativa específica al respecto.

Artículo 17. Servicio de Asuntos Internos.

1. El Servicio de Asuntos Internos tiene como misión investigar las conductas 
contrarias a la ética profesional del personal destinado en la Dirección General de la 
Guardia Civil, a cuyo fin realizará cuantas actividades sean necesarias para su 
esclarecimiento.
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2. Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en sus 
actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de 
Policía Judicial.

Artículo 18. Unidad Especial de Intervención.

La Unidad Especial de Intervención tiene como misión específica ejecutar las 
operaciones que, por su peligrosidad o especiales características se le encomienden.

CAPÍTULO III

Subdirección General de Personal.

Artículo 19. Organización.

1. La Subdirección General de Personal, a cargo de un Teniente General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las 
directrices emanadas del Director General, de la dirección y coordinación del desarrollo 
de la política de personal y educativa de la Guardia Civil.

2.  Contará  con una Secretaría Técnica  con  la misión de auxiliar  al  titular  en el 
desempeño de sus funciones.

3. Estará adscrita a la Subdirección General de Personal la Sección de la Dirección 
General de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior y la Oficina de 
Apoyo al Secretario del Consejo de la Guardia Civil.

4. Del Subdirector General de Personal dependen:

a) Jefatura de Personal.
b) Jefatura de Enseñanza.
c) Jefatura de Asistencia al Personal.
d) Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación.

5. Las sustituciones del Subdirector General de Personal se efectuarán por los 
titulares de las Jefaturas o de la Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, 
que se encuentren en situación de servicio activo y de acuerdo con el criterio de empleo y 
antigüedad.

Artículo 20. Jefatura de Personal.

1. La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, es el órgano responsable de organizar, administrar y gestionar 
el personal de la Dirección General de la Guardia Civil, en particular en lo relativo al 
régimen de ascensos, destinos, situaciones administrativas, retribuciones y régimen 
disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil, así como la elaboración de las propuestas de 
aprobación o modificación de las plantillas, del catálogo y relación de puestos de trabajo.

2. De la Jefatura de Personal dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Recursos Humanos. Tiene como cometidos la gestión de los asuntos 
relativos al régimen de personal perteneciente o destinado en la Dirección General de la 
Guardia Civil, en materia de destinos, ascensos, situaciones administrativas, trienios, 
condecoraciones y distintivos, así como la custodia y puesta al día de las documentaciones 
personales.

b) Servicio de Retribuciones. Tiene como cometidos la gestión, administración y 
control de las retribuciones del personal destinado o que presta sus servicios en la 
Dirección General de la Guardia Civil y la elaboración de las propuestas de modificación 
presupuestaria que afecten a esta materia.
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c) Servicio de Régimen Disciplinario. Tiene como cometidos tramitar, informar y 
proponer los asuntos relativos al régimen disciplinario de la Guardia Civil, así como 
archivar y custodiar la documentación correspondiente.

Artículo 21. Jefatura de Enseñanza.

1. La Jefatura de Enseñanza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, es el órgano responsable de organizar, dirigir, coordinar, 
investigar e inspeccionar los aspectos relacionados con la selección y capacitación del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del desarrollo de las actividades 
técnico-docentes de formación, perfeccionamiento y altos estudios de dicho personal.

2. De la Jefatura de Enseñanza dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Selección y Formación. Tiene por cometidos la planificación y gestión 
de los procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes de formación que 
facultan para el acceso a las distintas Escalas de la Guardia Civil y para la promoción 
interna en el Cuerpo, coordinando los planes y programas de dichos centros.

b) Servicio de Perfeccionamiento. Tiene como cometidos la planificación y gestión 
de los procesos selectivos para la capacitación, especialización, actualización y 
ampliación.

c) Servicio de Altos Estudios y Doctrina. Tiene por cometidos la planificación y 
gestión de la asistencia del personal de la Guardia Civil a cursos de Altos Estudios 
Profesionales, así como el apoyo al Estado Mayor en la elaboración y actualización de la 
Doctrina para la prestación del servicio.

3. Dependen directamente de la Jefatura de Enseñanza los Centros Docentes de la 
Guardia Civil y la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia Civil.

Artículo 22. Jefatura de Asistencia al Personal.

1. La Jefatura de Asistencia al Personal, al mando de un Oficial General de la 
Guardia Civil, es el órgano responsable de organizar, dirigir, coordinar y gestionar la 
acción social y la asistencia sanitaria y psicológica al personal destinado en la Dirección 
General de la Guardia Civil, así como promocionar la seguridad y salud en el trabajo de 
los guardias civiles y de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en 
unidades, centros y organismos de la citada Dirección General.

2. De la Jefatura de Asistencia al Personal dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Acción Social. Tiene como cometidos el impulso, la planificación, 
gestión y coordinación de la acción social en la Guardia Civil.

b) Servicio de Asistencia Sanitaria. Tiene como cometidos la gestión, administración 
y control de las actuaciones en relación con la salud del personal en los campos operativo-
logístico, ocupacional y asistencial, además del ejercicio de la inspección médica y 
bromatológica.

c)  Servicio de Psicología. Tiene como cometidos asesorar y auxiliar al mando en el 
conocimiento científico del comportamiento, aptitudes, actitudes e intereses del personal, 
de las relaciones de éstos con la Institución, desde la perspectiva de la psicología clínica, 
organizacional y educativa, realizando cuantos trabajos le sean encomendados sobre 
orientación, clasificación, selección y adaptación del personal al medio profesional, acción 
psico-social individual y colectiva y factores condicionantes de su moral.

d) Servicio de Prevención. Tiene como cometidos el control interno superior, dentro 
de la estructura orgánica de la Dirección General de la Guardia Civil, en materia de 
prevención de riesgos para la seguridad y salud del personal en el trabajo.

e) Servicio de Asuntos Generales. Tiene como cometidos el encuadramiento 
administrativo del personal destinado en los órganos centrales de la Dirección general, el 
gobierno y régimen interior de la misma, y la tramitación de los asuntos de carácter 
general no encomendados específicamente a otros órganos.
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f) Servicio de Estudios Históricos. Tiene como cometidos la recuperación, 
conservación,  estudio  y  explotación del  fondo patrimonial museístico,  bibliográfico  y 
documental que sea de interés para la historia de la Institución, ejerciendo para ello la 
dirección del Museo y de la Biblioteca.

Artículo 23. Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación.

La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, al mando de un Oficial 
General de la Guardia Civil, es el órgano responsable de facilitar la labor de los órganos 
de evaluación, para lo cual aportará la documentación de los miembros a evaluar y 
adoptará las medidas necesarias para el buen fin de la evaluación, así como el 
mantenimiento, custodia y reserva de dichos documentos.

CAPÍTULO IV

Subdirección General de Apoyo

Artículo 24. Organización.

1. La Subdirección General de Apoyo, a cargo de un Teniente General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices 
emanadas del Director General, de la dirección, coordinación y gestión de los recursos 
financieros y del desarrollo de la política de recursos materiales.

2.  Contará  con una Secretaría Técnica  con  la misión de auxiliar  al  titular  en el 
desempeño de sus funciones.

3. Del Subdirector general de Apoyo dependen:

a) Jefatura de los Servicios de Apoyo.
b) Jefatura de Servicios Técnicos.
c) Jefatura de Asuntos Económicos.

4. Las sustituciones del Subdirector General de Apoyo se efectuarán por los titulares 
de las Jefaturas de acuerdo con el criterio de empleo y antigüedad.

Artículo 25. Jefatura de los Servicios de Apoyo.

1. La Jefatura de los Servicios de Apoyo, al mando de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la gestión, 
control y mantenimiento de los medios materiales asignados al Cuerpo de la Guardia Civil 
para la realización del servicio, en particular, del material móvil, armamento, equipamiento 
policial e infraestructuras.

2. De la Jefatura de los Servicios de Apoyo dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Acuartelamiento. Tiene como cometidos la gestión, administración y 
control del patrimonio inmobiliario asignado a la Dirección General de la Guardia Civil y la 
elaboración de propuestas de ejecución de obras de construcción, reforma y reparación 
de los acuartelamientos y de adquisición o arrendamientos de inmuebles, así como la 
gestión y control de las viviendas cedidas en arrendamiento al personal de la Guardia 
Civil y aquel otro que preste sus servicios en la Dirección General.

b) Servicio de Material Móvil. Tiene como cometidos programar, gestionar, distribuir 
y controlar los medios y el material de automoción de la Guardia Civil, así como su 
mantenimiento.

c) Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. Tiene como cometidos programar 
la adquisición de armamento, munición y demás equipamiento policial, así como la 
gestión, control, almacenaje, distribución, inspección y mantenimiento de dichos medios.

d) Servicio de Abastecimiento. Tiene como cometidos programar la adquisición de 
los medios y servicios que requieran las Unidades, Centros y Organismos de la Guardia 
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Civil, así como la gestión, control, almacenaje, mantenimiento y distribución de los 
mismos, especialmente vestuario, mobiliario, equipamiento y suministros diversos no 
específicos de otros Servicios.

Artículo 26. Jefatura de Servicios Técnicos.

1. La Jefatura de Servicios Técnicos, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la gestión, control y 
mantenimiento operativo de los equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y 
equipos especiales asignados a la Guardia Civil, la investigación y desarrollo tecnológico 
de los recursos materiales de aplicación a la actividad de dicho Cuerpo, así como la 
programación, obtención y análisis de los datos necesarios para la Guardia Civil, 
elaborando las estadísticas correspondientes.

2. De la Jefatura de Servicios Técnicos dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Informática. Tiene como cometidos programar la adquisición y 
distribución del equipamiento informático, físico y lógico, el diseño, seguridad, desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones, así como el control y la gestión técnica de los sistemas 
de información y servicios relacionados con las tecnologías de la información.

b Servicio de Telecomunicaciones. Tiene como cometidos programar y gestionar la 
adquisición, distribución y sostenimiento de los equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
así como la gestión técnica de los mismos, para satisfacer las necesidades de 
telecomunicaciones de las Unidades de la Guardia Civil en sus comunicaciones internas 
y externas. Gestiona también los servicios de telecomunicaciones proporcionados por los 
Operadores públicos y la seguridad de las redes.

c) Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información. Se 
responsabilizará del estudio y análisis de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
investigación, desarrollo e innovación, susceptibles de ser utilizadas por el Cuerpo de la 
Guardia Civil. Asimismo, tiene como cometidos asistir a los responsables de los ficheros, 
y velar por el cumplimiento normativo y las actividades relacionadas con la seguridad de 
la información.

d) Servicio de Estadística. Tiene como cometidos la elaboración y ejecución del Plan 
Estadístico de la Guardia Civil, realizando la programación, tratamiento, difusión y análisis 
de los datos necesarios para la Guardia Civil, cumplimentando el Plan Estadístico del 
Ministerio del Interior y colaborando en la ejecución del Plan Estadístico Nacional.

Artículo 27. Jefatura de Asuntos Económicos.

1. La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la administración y 
coordinación de los recursos financieros y patrimoniales, del seguimiento de la ejecución 
del presupuesto y su registro contable, así como de la coordinación de la actividad de las 
unidades de gestión económica.

2. De la Jefatura de Asuntos Económicos dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Contratación. Tiene como cometidos la elaboración y tramitación de 
los expedientes de contratación.

b) Servicio de Gestión Económica. Tiene como cometidos la administración y 
gestión de los recursos económicos de la Dirección General de la Guardia Civil, la 
tramitación de los expedientes de gastos que correspondan y la coordinación y control de 
las distintas cajas y subcajas pagadoras de la Guardia Civil.
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Disposición adicional primera. Niveles de los órganos de la Dirección General de la 
Guardia Civil.

Los órganos cuyos niveles no se expresan en la presente Orden tendrán el que se 
determine para cada uno de ellos en el correspondiente catálogo o relación de puestos de 
trabajo.

Disposición adicional segunda. Supresión de Unidades.

Quedan suprimidas las siguientes Unidades, en tanto en cuanto no lo estuvieran ya 
con arreglo a disposiciones precedentes:

1. El Servicio de Información.
2.  El  Servicio  de  Desactivación  de  Explosivos  y  Defensa  Nuclear,  Biológica  y 

Química.
3. El Servicio de Psicología y Psicotecnia.
4. El Servicio de Informática y Estadística.
5. El Servicio de Innovación Tecnológica.

Disposición adicional tercera. Asignación de las funciones de las Unidades suprimidas.

Las funciones que hasta ahora tenían atribuidas las Unidades suprimidas pasarán a 
ser ejercidas por los órganos regulados en la presente Orden, de acuerdo con las 
funciones que a cada uno de ellos se le asignan.

Disposición transitoria única. Adscripción de puestos de trabajo encuadrados en 
órganos suprimidos.

El Director General de la Guardia Civil adscribirá provisionalmente los puestos de 
trabajo encuadrados en las Unidades suprimidas por la presente Orden, siendo retribuidos 
con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se apruebe el catálogo de 
puestos de trabajo adaptado a la estructura orgánica establecida en el Real 
Decreto 400/2012, de 17 de febrero, y en la presente Orden. Dicha adaptación, en ningún 
caso, podrá generar incremento de gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 29 de octubre de 2001, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Guardia Civil a dictar las resoluciones necesarias 
para la ejecución de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de marzo de 2013.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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