
ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 

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. 

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.  

1. 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.  

.-  La ORIS, Órgano de asesoramiento y apoyo  de la Dirección General de la Guardia Civil, en 

materia de comunicación y relaciones institucionales, al que le corresponde:.  

.-El Centro de Análisis y Prospectiva. Órgano de apoyo para la gestión de información 

relacionada con la seguridad  

2. 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.  

3. 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. 

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 

b) Unidad de Acción Rural 

c) Servicio Aéreo.  

d) Servicio Cinológico y Remonta.  

 e) Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y 

Química (NRBQ).  

 f)  Servicio de Montaña.  

 g)  Servicio de Protección y Seguridad.  

 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 ( UCO). Tiene como misión investigar y perseguir los asuntos 

relacionados con la delincuencia grave, nacional e internacional y aquella otra cuyas 

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 ( UTPJ), Tiene como misión el asesoramiento técnico al 

mando de la Jefatura de Policía Judicial en sus funciones;  

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,  

c) Servicio Marítimo.  

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 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.  

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.  

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. 

Artículo 18. Unidad Especial de Intervención ( UEI)  

 

                                          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.  

c) Servicio de Régimen Disciplinario.  

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  

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.  

b) Servicio de Asistencia Sanitaria.  

c) Servicio de Psicología.  

d) Servicio de Prevención.  

e) Servicio de Asuntos Generales.  

f) Servicio de Estudios Históricos.  

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.  

b) Servicio de Material Móvil.  

c) Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.  

d) Servicio de Abastecimiento.  

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.  

b) Servicio de Telecomunicaciones 

c) Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información.  

d) Servicio de Estadística  

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.  

b) Servicio de Gestión Económica.  


